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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de titulación se realiza la distribución de carga actual de los 

alimentadores de la subestación Tulcán, partiendo de las mediciones de demanda 

obtenidas en la cabecera de los alimentadores para, con los resultados obtenidos. analizar 

y determinar los alimentadores que van a ser considerados para la transferencia de carga 

a los nuevos alimentadores de la subestación El Rosal. 

Para la determinación del recorrido y la carga de los nuevos alimentadores se han 

planteado tres alternativas, una vez seleccionada la alternativa más adecuada se describe 

y se presenta el recorrido por medio del diagrama unifilar de cada uno de los circuitos, así 

como también se obtiene la potencia instalada de cada alimentador, se analizan los perfiles 

de tensión, flujos de potencia y las corrientes de cortocircuito máximas de los mismos. 

Finalmente se realiza el estudio de coordinación de protecciones de cada alimentador de 

la subestación El Rosal, para el cual se definen las características de protección para los 

elementos existentes en los alimentadores como: transformadores de distribución, troncal 

principal y derivaciones, además del desarrollo de la metodología y criterios empleados. 

Una vez realizada la coordinación de protecciones se realiza la comprobación de la 

sensibilidad de los fusibles empleados. 

 

PALABRAS CLAVE: alimentador, carga, fusible, transformador, subestación.  

  



ABSTRACT 

 

In the present work, the Load Allocation erformed. 

The measurements of the demand are realized in the head of the feeders. The results of 

those measurements are used to analyse and determine the feeders that are going to be 

n. 

In order to define the route and the load of the new feeders. Three alternatives have been 

proposed. Initially, the most suitable alternative is selected, then it is described and the path 

is presented by means of the one-line diagram of each of the circuits. At the same time, the 

installed power, voltage profiles, power flows and the maximum short-circuit currents of 

each feeder are obtained.   

carried out. For that reason, it is necessary to get the protection characteristics for feeder 

elements such as: distribution transformers, primary main and its derivations, as well as the 

suitable methodology and criteria. As soon as, the study of protection coordination has been 

carried out, the sensitivity of the fuses is checked. 

 

KEYWORDS: feeder, load, fuse, transformer, substation. 



CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

En los últimos años, la provincia del Carchi y en especial su capital, la ciudad de Tulcán ha 

presentado un importante desarrollo a nivel social, económico y de infraestructura, por lo 

cual es de suma importancia que esta ciudad cuente con el suministro de servicios básicos, 

en especial de energía eléctrica que debe ser suficiente para satisfacer la demanda 

residencial, comercial, agrícola, ganadera e industrial en general. 

En este contexto, EMELNORTE ha optado por la construcción de una nueva subestación 

de distribución, con el objetivo de reducir la carga actual de la subestación Tulcán. En vista 

de que la subestación El Rosal se va a incorporar al sistema de subtransmisión y 

distribución de EMELNORTE, esta empresa requiere la realización de los estudios 

eléctricos correspondientes.  

En este sentido, surge la necesidad de desarrollar el Análisis de la Distribución de Carga y 

Estudios Eléctricos en Estado Estable en especial flujos de potencia y estudios de 

cortocircuitos para la coordinación del sistema de protecciones de los alimentadores de la 

subestación, con el objetivo de proporcionar a la empresa distribuidora un conjunto de 

resultados de estudios que sirvan como base para el desarrollo del proyecto. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar un análisis de la distribución de carga, y estudios eléctricos de los alimentadores 

primarios con un nivel de voltaje de 13,8 kV de la nueva subestación El Rosal de 

EMELNORTE 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Conocer y estudiar la situación actual de la demanda eléctrica de la subestación 

Tulcán, utilizando información obtenida de la base de datos de mediciones realizadas 

por EMELNORTE 



 Determinar a través de un análisis de distribución de carga, la carga que va a tener 

cada alimentador de la nueva subestación El Rosal de EMELNORTE, con el uso del 

software CYMDIST de CYME International T&D Inc.  

Efectuar estudios de flujos de potencia y cortocircuitos de los alimentadores 

primarios que van a estar operativos en la nueva subestación, los cuales puedan 

emplearse como una base para la coordinación del sistema de protecciones. 

 Diseñar y coordinar el sistema de protecciones de los alimentadores de la nueva 

subestación, para que mediante la simulación de dicho sistema se pueda realizar una 

evaluación de la operación adecuada de los equipos que lo conforman, ante eventos 

de fallas o perturbaciones. 

 

1.3 Justificación 

Las empresas distribuidoras, con el fin de garantizar la calidad y disponibilidad del servicio 

eléctrico optan por analizar diversas alternativas para mejorar las características 

mencionadas anteriormente, como, por ejemplo: cambios en la topología de la red, planes 

de mantenimiento periódicos, reemplazo y adquisición de equipos o el diseño y 

construcción de nuevas subestaciones para reducir la carga existente en las subestaciones 

del sistema actual. 

En este contexto, en el mes de febrero del año 2018, empezó la construcción de la nueva 

subestación de distribución El Rosal, la misma que se encuentra ubicada en el norte del 

Cantón Tulcán, y se estima que entre en operación, en su fase inicial, a inicios del año 

2019.  

Esta subestación va a ser alimentada desde la subestación Tulcán a través de una línea 

de transmisión a nivel de 69 kV, además contará con una capacidad para 7 alimentadores, 

en su fase inicial van a estar operativos 4 alimentadores, uno de los cuales recibirá la 

energía proveniente de la central hidroeléctrica La Playa. Dicha subestación podrá tener 

una reserva de potencia para los próximos años, permitiendo una reducción en el 

porcentaje de la carga que abastece la subestación Tulcán. 

El presente trabajo de titulación, ofrece como entregables un conjunto de resultados de 

estudios eléctricos tales como: Análisis de Distribución de Carga, Flujos de Potencia y 

Estudios de Cortocircuitos, realizados en cada alimentador que se encuentre operativo en 

la nueva subestación El Rosal, con el objetivo de brindar a EMELNORTE una fuente en la 



que se pueda evaluar las condiciones operativas de los alimentadores de la subestación 

bajo condiciones normales y en condiciones de falla. 

 

1.4 Alcance 

El proyecto de titulación presentado considera a los alimentadores de la nueva subestación 

El Rosal de EMELNORTE, los cuales abastecerán al Centro y Norte de la ciudad de Tulcán, 

incluyendo parroquias rurales y las instalaciones ubicadas en el Puente Internacional de 

Rumichaca en la frontera con Colombia. 

Para la obtención de los estudios que requiere EMELNORTE, se analizará la distribución 

de la carga para cada alimentador, para de esta manera, conocer el porcentaje de carga 

que se va a reducir en los alimentadores de la subestación Tulcán, además la ejecución de 

flujos de potencia y de estudio de cortocircuitos en los alimentadores primarios que servirán 

para la coordinación del sistema de protecciones. 

EMELNORTE, realiza sus estudios, análisis y coordinaciones, en el software CYMDIST y 

CYMTCC de CYME International T&D Inc., razón por la cual el presente proyecto será 

desarrollado con utilización de dicho software. 

Dentro del análisis de cada alimentador se debe considerar la calidad del servicio que 

reciben los usuarios o consumidores, en el país el organismo que regula éste y el resto de 

normativas referentes al uso de energía eléctrica es la ARCONEL, para el caso del proyecto 

a desarrollarse, se va a considerar la calidad del producto, expresada en la Regulación No. 

ARCONEL 005/18 (Calidad del servicio de distribución y comercialización de energía 

eléctrica)  

Una vez obtenidos los resultados de cada estudio eléctrico planteado, en los alimentadores 

de la subestación, se procederá a la comprobación por medio de simulación de la correcta 

coordinación del sistema de protecciones, es decir de la operación adecuada de los 

equipos de seccionamiento y protección. Con dicha comprobación EMELNORTE contará 

con una base de estudios que pueden considerarse para la puesta en operación de la 

subestación. 

 

 



1.5 Datos generales de la S/E Tulcán y S/E El Rosal 

Toda el área de concesión de EMELNORTE se divide en 4 zonas, la zona a la que 

pertenece la ciudad de Tulcán es la Zona 4, la cual cuenta con dos subestaciones de 

distribución: S/E Tulcán y S/E San Gabriel. La principal subestación y de mayor capacidad 

es la subestación Tulcán, la cual tiene alrededor de 35 años de operación y posee 4 

alimentadores que se distribuyen a lo largo de la ciudad de Tulcán y las parroquias rurales: 

El Carmelo, Urbina, y Tufiño. 

En el alimentador número 1 (L1) existe ingreso de generación distribuida por parte de la 

central hidroeléctrica La Playa, cuya potencia nominal es de 1,2 MW.   

A lo largo de la vida útil de la S/E Tulcán se ha realizado la automatización de varios equipos 

del patio de la subestación, la implementación de un Sistema de Monitoreo Remoto, así 

como también mantenimientos anuales de carácter preventivo y correctivo en los equipos 

y dispositivos de la subestación.  

Dentro del análisis y monitoreo que se realiza a la subestación Tulcán, se ha dado especial 

enfoque a la demanda máxima de la misma, la cual de acuerdo a los datos registrados por 

los medidores existentes en las cabeceras de los alimentadores es de 8,89 MW, tomando 

en cuenta que el transformador de potencia de la subestación tiene una capacidad de 

10/12,5 MVA, se considera que la subestación está cerca de operar en el límite de su 

capacidad. 

Debido al crecimiento de la demanda, y a la falta de espacio físico para la construcción de 

un nuevo patio dentro del área de la subestación Tulcán, la Dirección de Planificación y el 

Departamento de Estudios Eléctricos de la Empresa Eléctrica han optado por la 

construcción de una nueva subestación de distribución. 

La subestación El Rosal tiene una barra de 69 kV que se alimenta desde la subestación 

Tulcán de CELEC EP  TRANSELECTRIC y desde la central hidroeléctrica San Miguel de 

Car por medio de un transformador de 34,5 kV a 69 kV. Es una subestación de 

transformación de 69 kV a 13,8 kV. 

El esquema de barras en 69 kV es de barra simple y cuenta con tres bahías (una de línea 

y dos de transformador). 

A nivel de 13,8 kV el esquema es de barra simple en celdas tipo interior, con 6 bahías para 

alimentadores primarios, una para conexión del transformador; una para la central La Playa 

y una para el transformador de servicios auxiliares, de potencial, para protecciones y 

medición. 



El diagrama unifilar de las dos subestaciones se presenta en el ANEXO I 

1.6 Contenido del Documento 

En el capítulo 1 (INTRODUCCIÓN), se presenta un preámbulo de cómo el desarrollo de la 

ciudad de Tulcán y la situación actual de la subestación Tulcán, han hecho que se opte por 

la construcción de una nueva subestación de distribución. Además, se presentan los 

objetivos, el alcance y la justificación del presente proyecto. 

En el capítulo 2 (MARCO TEÓRICO), se presentan y desarrollan los diferentes conceptos 

referentes a las características de la carga, los sistemas de protecciones y las condiciones 

normales y anormales de operación de un sistema de distribución. 

En el capítulo 3 (ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARGA), se realiza la distribución 

de carga de los alimentadores de la subestación Tulcán, partiendo de los datos de 

demanda en los medidores de los alimentadores de la subestación. Posterior a la 

distribución de carga, se determina la topología y las características de cada nuevo 

alimentador de la subestación El Rosal, incluyendo un análisis de flujos de potencia, 

perfiles de voltaje y corrientes de cortocircuito máximas. 

En el capítulo 4 (ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES), se analizan los 

diferentes tipos de protección de los elementos de un alimentador de distribución, se 

plantea la metodología a emplearse para la coordinación del sistema de protecciones, y se 

definen los fusibles y la posible ubicación de reconectadores para cada alimentador. 

Finalmente, se comprueba el correcto funcionamiento de las protecciones por medio del 

análisis de tres parámetros: sensibilidad de las protecciones, picos de carga fría y 

capacidad de corriente de los conductores y fusibles empleados. 

En el capítulo 5 (CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES), se presentan las 

conclusiones que se han determinado con el desarrollo del proyecto, así como también las 

principales recomendaciones para una adecuad aplicación del mismo. 

Posterior a los cinco capítulos, se detallan las referencias bibliográficas que sirvieron de 

base para el desarrollo del proyecto. Además de la información anexa.  



CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Características de la carga 

Dentro del estudio a realizarse, se consideran y se emplean diferentes términos sobre las 

características de la carga dentro del sistema eléctrico de distribución; por lo cual es 

necesario conocer sus conceptos y formulaciones los cuales se detallan a continuación.     

2.1.1 Carga instalada 

Es la suma de las potencias nominales de todos los equipos eléctricos que forman parte o 

se conectan en las instalaciones de un consumidor. Se debe considerar que la carga 

instalada es mayor que la capacidad instalada [1]. 

2.1.2 Capacidad instalada 

Es el sumatorio de las potencias nominales de los equipos o redes para el abastecimiento 

de la demanda [1].    

2.1.3 Demanda 

Se define como la potencia que consumen los diferentes equipos con los que cuenta cada 

usuario de una red de distribución, la carga puede estar en múltiplos de: Watts,                

Voltio  Amperios Reactivos, Voltio  Amperios o Amperios (kW, kVAR, kVA o A, 

respectivamente). Para poder analizar a la demanda, siempre debe incluir un período de 

tiempo que se denomina intervalo de demanda [2].  

2.1.4 Demanda Máxima 

Es la demanda más grande de todas las demandas que se presentan en una instalación o 

sistema en un determinado período de tiempo, el cual puede ser diario, mensual o           

anual [3]. 

2.1.5 Demanda Promedio 

Es el promedio de las demandas de un período específico de tiempo, ya sea diario, 

semanal, mensual, anual, etc.; se debe especificar el intervalo de demanda, el período y 

las unidades, se obtiene por medio de [4]: 

Ecuación 2.1. Cálculo de la Demanda promedio 

 



Donde: 

Período (diario, semanal, mensual, etc.) 

2.1.6 Factor de Carga 

Este factor muestra la forma de consumo en un intervalo de tiempo. Se determina por 

medio de la relación entre la demanda promedio y la demanda máxima en el período de 

tiempo analizado; la ecuación de dicho factor se presenta a continuación [5]:  

Ecuación 2.2 Cálculo del Factor de Carga 

2.1.7 Factor de Demanda 

El factor de demanda de un sistema, determina la proporción máxima de la carga instalada 

que es utilizada por la demanda máxima. Se obtiene por medio de la razón entre la 

demanda máxima y la carga instalada, en el mismo período de tiempo. Este factor 

usualmente es bastante menor a 1 [5]. 

Ecuación 2.3 Cálculo del Factor de Demanda

2.1.8 Factor de coincidencia 

Establece qué tan coincidentes son los picos de las demandas individuales en relación con 

la demanda máxima diversificada (demanda máxima coincidente) del grupo. El factor de 

coincidencia debe ser menor o igual a 1 [3]. 

Ecuación 2.4 Cálculo del Factor de coincidencia 

El factor de coincidencia tiende a decrecer de manera rápida cuando existe una poca 

cantidad de usuarios y decrece de forma más lenta conforme el número de consumidores 

aumenta, estas variaciones pueden observarse en la Figura 2.1.  

Dentro de la Planificación del Sistema de Distribución, la aplicación de este factor es muy 

importante ya que para determinar los equipos de la red (transformadores, conductores, 

etc.) se considera a la demanda máxima corregida por el ; esto hace que se tenga un 

diseño más real y por ende más económico [1]. 



Figura 2.1. Curva del Factor de coincidencia [3] 

2.1.9 Factor de diversidad 

Define la dispersión existente entre las demandas máximas individuales de un grupo de 

cargas, en comparación con la demanda máxima del grupo. Su valor es mayor o igual a 1. 

Se obtiene por medio de la relación entre el sumatorio de las demandas máximas 

individuales y la demanda máxima del grupo (demanda máxima coincidente) [1],[3]. 

Ecuación 2.5 Cálculo del Factor de diversidad

El factor de diversidad tiene a crecer conforme aumenta el número de consumidores, pero 

se estabiliza cuando se tiene una cantidad importante de usuarios (mayor a 100), como 

puede observarse en la Figura 2.2  

 

Figura 2.2 Curva del factor de diversidad [1] 



2.1.10 Factor de potencia  

Se define como la relación existente entre la potencia activa y la potencia aparente. Este 

factor es muy importante para el análisis de pérdidas, regulación de voltaje y por ende en 

la calidad del servicio de energía eléctrica, debido a que de acuerdo a la regulación             

No. ARCONEL 004/18 (Distribución y comercialización de energía eléctrica) el valor 

mínimo de este factor debe ser de 0.92 [1], [6].  

Ecuación 2.6. Cálculo del Factor de potencia 

Donde: 

Potencia activa [W, kW, MW] 

Potencia aparente [VA, kVA, MVA] 

2.1.11 Caída de voltaje  

En todo conductor existe una caída de voltaje, debido a la resistencia o calentamiento del 

mismo. La caída de voltaje entre dos nodos de un circuito, puede definirse como la 

diferencia existente entre el voltaje medido en el inicio del alimentador o del tramo (terminal 

de envío) y el terminal de recepción; se puede obtener por medio de la Ecuación 2.7 [6]: 

Ecuación 2.7. Cálculo de la caída de voltaje 

Donde: 

Variación del voltaje de suministro respecto al voltaje nominal en el punto k 

Voltaje de suministro en el punto de medición k 

Voltaje nominal en el punto k 

Los mayores porcentajes de caída de voltaje se dan en las secciones más alejadas de los 

alimentadores, a pesar de esto, de acuerdo a la regulación No. ARCONEL 005/18      

(Calidad del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica) existen límites 

admisibles con respecto al valor del voltaje nominal, los cuales se presentan en la           

Tabla 2.1 [6]:  

 



Tabla 2.1. Variaciones de voltaje admitidas con respecto al voltaje nominal [6]. 

 Rango Admisible 

Alto Voltaje  5 % 

Medio Voltaje  6 % 

Bajo Voltaje  8 % 

 

Además, dicha regulación, establece que el distribuidor cumple con el nivel de voltaje en el 

punto de medición cuando durante el 95% o más de los registros de las variaciones de 

voltaje del período de medición de siete días continuos, el nivel de voltaje está dentro de 

los límites establecidos [6].  

2.2 Sistemas de Distribución 

El sistema eléctrico se conforma de tres grandes sistemas principales: generación, 

transmisión y distribución, siendo todos fundamentales para la cadena de producción de la 

energía eléctrica. El sistema eléctrico de distribución (SED) reúne a todos los componentes 

y equipos que se emplean para: transportar, acondicionar, medir, abastecer y proteger el 

suministro de energía eléctrica, proveniente del sistema de transmisión, a nivel de 

consumidores o usuarios finales. Este sistema debe ser capaz de brindar calidad y 

confiabilidad del servicio a precios razonables [7].   

En el sistema de distribución es en el que más se invierte, ya que la electricidad debe ser 

entregada a usuarios que están concentrados en ciudades, suburbios, regiones rurales, 

parques industriales, etc., lo que conlleva a que se requieran varios kilómetros de circuitos 

primarios con sus respectivas ramificaciones o derivaciones [7]. 

Debido a que en los sistemas de distribución existen cambios permanentes y repentinos 

de la carga, es necesario que las empresas distribuidoras realicen una adecuada 

planificación de los mismos, para que el sistema se acople a las necesidades de demanda 

manteniendo los objetivos principales [7].  

En la Tabla 2.2 se presentan diferencias entre las principales características de los 

sistemas de potencia (generación y transmisión) y sistemas de distribución.  

 

 



Tabla 2.2. Diferencias entre características de un SEP y un SED 

Característica SEP SED 

Tipo de 
topología 

Mallada Radial 

Niveles de 
voltaje 

500 kV, 230 kV 
y 138 kV 

< 69 kV 

Nivel de 
Protección 

Complejo Medio - Simple 

Variaciones en 
el sistema 

Lentas Muy rápidas 

Tipo de 
pérdidas 

Técnicas 
Técnicas y No 

Técnicas 

   

2.2.1 Componentes principales de un Sistema de Distribución 

Un sistema de distribución normalmente cuenta con varias subestaciones de distribución 

las mismas que poseen uno o varios alimentadores, los principales componentes de cada 

alimentador son los siguientes [8]: 

- Alimentador principal trifásico 

- Derivaciones trifásicas, bifásicas o monofásicas 

- Cargas trifásicas, bifásicas o monofásicas 

- Transformadores de distribución 

A los elementos que conforman un alimentador mencionados anteriormente, pueden 

añadirse: reguladores de voltaje, transformadores con cambio de tap (LTC), bancos de 

capacitores, etc. [8].  

Cabe destacar que, dentro de la inversión total en un sistema eléctrico de distribución, el 

15% corresponde a la construcción y puesta en operación de la Subestación de 

Distribución, el 15% se invierte en los alimentadores primarios, mientras que el 45% es 

empleado para el desarrollo de circuitos o redes secundarias y el 25% restante 

corresponde a los transformadores de distribución [9].  

En la Figura 2.3 se presenta una configuración típica de un sistema de distribución con sus 

respectivos componentes: 



 

Figura 2.3. Componentes principales de un Sistema de distribución [5] 

En las secciones posteriores, se describen los elementos más importantes dentro de un 

sistema de distribución. 

2.2.1.1 Subestación de distribución 

Una subestación de distribución es el conjunto de equipos, dispositivos y sistemas que 

se conectan de manera correcta y adecuada para distribuir el flujo de potencia en el 

sistema de distribución. La principal característica de este tipo de subestaciones es 

que por medio de su transformador de potencia reducen el nivel de voltaje proveniente 

del sistema de subtransmisión de 69 kV a un voltaje de 13,8 kV para abastecer a los 

alimentadores primarios de la red de distribución [10]. 

2.2.1.2 Transformador de distribución 

Cumple una de las funciones más importantes del sistema eléctrico de distribución, ya 

que reduce el voltaje proveniente de la red de media tensión para uso comercial, 

residencial y en el alumbrado público, para que de esta forma pueda ser aprovechado 

por las cargas con las que cuenta cada cliente. Los niveles de voltaje que se emplean 

son de 120/240 V en sistemas monofásicos y 127/220 V en sistemas trifásicos [11]. 

2.2.1.3 Alimentador Primario 

Es un circuito de distribución eléctrico al cual se le suministra energía desde un solo 

punto de la subestación; opera con el voltaje primario de distribución y cumple la 

función de distribuir la energía por sus diversas derivaciones radiales, de acuerdo al 

área de servicio asignada a la subestación [8].  

Los voltajes con los que operan los alimentadores primarios se encuentran entre          

6,3 kV y 22,8 kV, pero en la actualidad se recomienda que para zonas comerciales y 



residenciales se emplee el voltaje de 13,8 kV. Los voltajes más elevados se utilizan en 

zonas en las cuales exista un crecimiento importante de la carga o zonas en las que 

se instalan pequeñas o medianas industrias [12]. 

 

Figura 2.4. Alimentador de distribución [8] 

2.2.1.4 Redes secundarias 

Son circuitos eléctricos monofásicos o trifásicos que obtienen energía del devanado 

secundario del transformador de distribución. Sirven para proveer de energía eléctrica 

a los diferentes tipos de clientes a través de las acometidas [13].  

2.2.1.5 Acometidas 

Son conductores que sirven para conectar la red secundaria proveniente del 

transformador de distribución hasta el medidor de energía del consumidor. 

 

2.3 Conceptos básicos del Sistema de Protecciones  

Los elementos principales dentro de un sistema eléctrico de potencia son:  generadores, 

líneas de transmisión, barras y transformadores; además de estos elementos existen 

sistemas de protecciones, de control y de telecomunicaciones que son necesarios para el 

correcto funcionamiento del sistema [14]. Los componentes básicos de un sistema de 

protecciones son: [14] 

- Disyuntor o interruptor de potencia: su función es de maniobra e interrupción de la 

corriente de cortocircuito.  



- Transformadores de medida: son los transformadores de potencial (TP) y de 

corriente (TC), los cuales reducen el voltaje y la corriente proveniente del sistema 

a valores normalizados por el relé. 

- Relé de protección: analiza y detecta si es que en el sistema existe una perturbación 

y envía la señal de apertura al elemento de maniobra y seccionamiento. Se 

denomina el cerebro del sistema. 

- Fuente de DC: se utiliza para alimentar al sistema de protecciones en el caso en el 

que ocurra una falla en el sistema general. 

En la Figura 2.5, se muestra el esquema básico de un sistema de protecciones: 

 

Figura 2.5. Esquema típico de protección para circuitos AC con fuente de batería [15] 

2.3.1 Objetivo de los Sistemas de Protecciones 

El principal objetivo del sistema de protecciones es: proporcionar protección a las personas, 

al sistema de potencia en general (incluyendo a sus equipos) mitigando, reduciendo y 

minimizando los efectos producidos por fallas o a causa de perturbaciones en general [14].   

 

2.3.2 Función de los Sistemas de Protecciones 

La función principal de un sistema de protecciones es esencialmente desconectar el 

servicio de energía eléctrica en el caso en el que algún elemento del sistema eléctrico de 

potencia sufra una falla o cortocircuito u opere de forma anormal. Mientras que, la función 

secundaria es la de brindar información acerca de la ubicación y del tipo de falla         

existente [16]. 

 



2.3.3 Zonas de protección 

Cada elemento constitutivo de un SEP cuenta con su propia zona de protección, en la 

Figura 2.6 se presenta un esquema general de las zonas de protección dentro de un 

sistema eléctrico de potencia. 

Estas zonas empiezan a partir de la ubicación los transformadores de corriente, las mismas 

proporcionan protección de respaldo para la apertura de interruptores adyacentes o zonas 

colindantes al área en la que existe una falla [16]. Las principales características de las 

zonas de protección son: [17] 

- Se delimitan a través de interruptores 

- Cada zona reviste un elemento del sistema de potencia, es decir que cualquier falla 

que se presente en el elemento protegido será despejada por la apertura de los 

interruptores que se encuentran dentro de la zona primaria de protección 

- Existen zonas de superposición en los interruptores, para evitar que una falla 

ubicada fuera de las zonas de protección (zona muerta), nunca sea despejada. En 

vista a esto, se prefiere la apertura de varios elementos ocasionada por la zona de 

superposición para que se despeje cualquier falla. 

- Cabe destacar que un sistema eléctrico de potencia, está correctamente protegido 

si es que no existen zonas muertas. 

 

Figura 2.6. Zonas de Protección de un sistema eléctrico [18] 

Dentro de un sistema de distribución las zonas de protección están constituidas y 

delimitadas por los relés existentes en la subestación, relés en la cabecera de los 



alimentadores, reconectadores y los fusibles instalados en las derivaciones principales, 

secundarias o terciarias. 

 

2.3.4 Protección primaria, de respaldo y direccional 

La protección de un sistema eléctrico se dice que es la adecuada cuando los relés solo 

operan ante la presencia de una falla o perturbación. Los relés son capaces de detectar 

fallas dentro de su zona de protección y fuera de ella en zonas adyacentes, por lo que 

pueden utilizarse como respaldo de la protección primaria y así contar con una segunda 

línea de defensa. Es fundamental que cualquier tipo de falla sea despejada, por lo cual 

cada elemento en el sistema de potencia debe estar protegido con relés primarios y de 

respaldo en caso en el que no opere la protección primaria [18].   

2.3.4.1 Protección primaria 

El sistema de protección primaria se constituye como el primer sistema que actúa ante 

perturbaciones. Debe operar lo más pronto posible una vez que uno de sus elementos 

detecte una falla. Dependiendo de la topología del sistema, la protección primaria de 

un equipo del sistema puede instalarse en una subestación adyacente al mismo y no 

en el punto de ubicación del equipo [19].  

2.3.4.2 Protección de respaldo 

El sistema de protección de respaldo, opera cuando por fallas en los elementos 

constitutivos de la protección primaria, o por cualquier razón, ésta no opera. Las 

protecciones de respaldo son exclusivas para fallas ocasionadas por cortocircuitos y 

cuentan con un circuito de tiempo diferido, permitiendo que la protección primaria 

opere. Usualmente los relés actúan como protección primaria para un equipo y como 

protección de respaldo para otro de sistema [19]. 

2.3.4.2.1 Protección de respaldo local 

La protección de respaldo local se ubica en la propia subestación en la que está 

instalada la protección primaria. Usualmente, las zonas de protección de respaldo local 

concuerdan con las zonas de protección primaria [17]. 

2.3.4.2.2 Protección de respaldo remoto 

Esta protección, se localiza en otra subestación y no en la que se encuentra instalada 

la protección primaria. En general, las zonas de protección de respaldo remoto son 

mucho más extensas y de una sola dirección [17]. 



2.3.4.3 Protección direccional 

Algunos tipos de protección tienen la capacidad de establecer la dirección del flujo de 

potencia y de esta forma, limitan la capacidad de apertura del relé cuando la corriente 

de falla fluye en la dirección opuesta a la que se ha establecido previamente. Este tipo 

de protección tiene más presencia e importancia en los sistemas mallados ya que 

existen varias fuentes de generación  [19].  

 

2.3.5 Propiedades de los Sistemas de Protecciones 

Un sistema de protecciones para su correcto funcionamiento debe poseer y cumplir 

diferentes características o propiedades como: Confiabilidad, Selectividad, Sensitividad, 

Velocidad de Operación, Simplicidad, Economía. Cada una de ellas se describe a 

continuación: 

2.3.5.1 Confiabilidad 

La confiabilidad de un sistema de protecciones se refiere a la seguridad de que la 

protección funcione correctamente satisfaciendo el objetivo de minimizar el impacto en 

el sistema. Además, un sistema de protecciones se dice que es confiable cuando tiene 

una adecuada aplicación, implementación y mantenimiento [16]. 

Dentro de la confiabilidad existen dos propiedades adicionales: la dependabilidad y la 

seguridad. La dependabilidad indica la capacidad del sistema de protecciones para 

operar cuando sea necesario. Mientras que la seguridad es la capacidad del sistema 

de protecciones de evitar una operación innecesaria durante la operación normal diaria 

y en perturbaciones o fallas que no se encuentren en su zona de operación [15]. 

2.3.5.2 Selectividad 

La selectividad también es conocida como coordinación, se define como el proceso 

para ajustar los relés de protección para que operen lo más rápido posible dentro de 

su zona de protección primaria, pero también cuenten con un tiempo de retraso para 

la zona de protección de respaldo. El sistema de protecciones debe ser capaz de 

diferenciar las condiciones de operación instantánea, temporizada y las de no 

operación [15]. 

2.3.5.3 Sensitividad 

El sistema de protecciones debe ser suficientemente capaz de operar ante fallas o 

perturbaciones que provoquen la mínima tendencia a la operación o la menor variación 

de la magnitud que controla, en comparación con la magnitud de referencia [20]. 



2.3.5.4 Velocidad de operación (Rapidez) 

En general es conveniente que el sistema de protecciones opere y despeje la falla o 

perturbación en el mínimo tiempo posible para que de esta forma se produzca la menor 

cantidad de daños en el sistema. La rapidez también ayuda a la estabilidad del sistema 

debido a que mejora la efectividad de las reconexiones automáticas [20]. 

2.3.5.5 Simplicidad 

Un sistema de protecciones debe mantenerse lo más simple y directo mientras se 

sigan cumpliendo los objetivos planteados. Todas las complejidades que se añadan al 

sistema de protecciones constituyen potenciales riesgos para su funcionamiento y 

operación [15].  

2.3.5.6 Economía 

La idea fundamental dentro de un sistema de protecciones es obtener la mayor 

protección posible con el mínimo costo. Si los costos de las protecciones se consideran 

solos, son muy altos, pero deben evaluarse en referencia a los costos de los equipos 

que se está protegiendo, y a los costos por energía no suministrada [15].  

 

2.4 Conceptos para la Coordinación de Protecciones en 

Sistemas Eléctricos de Distribución 

Los principales objetivos de los sistemas de protecciones de distribución son: [21] 

- Reducir el tiempo de duración de la falla. 

- Minimizar la cantidad de consumidores que se quedan sin suministro de energía al 

producirse la falla 

Los objetivos secundarios de un sistema de protección de distribución son: [21] 

- Eliminar los riesgos de seguridad lo más pronto posible 

- Limitar el área sin servicio al tramo o zona más pequeña y de menor 

representatividad del sistema por el tiempo más corto posible.  

- Salvaguardar los electrodomésticos de los usuarios 

- Evitar que en el sistema se presenten interrupciones de servicio o perturbaciones 

innecesarias 

- Desconectar a los elementos que estén bajo condiciones de falla. 

Debido a que en los sistemas de distribución los principales elementos de protección son 

los relés de sobrecorriente y los fusibles, los cuales poseen una curva inversa                        



tiempo  corriente, es muy complejo que se plantee y se cumpla el objetivo de proteger a 

las personas, ya que estos equipos se ajustan para que operen de manera casi instantánea 

(en el orden de los milisegundos) ante corrientes del orden de los cientos o miles de 

Amperios, mientras que si se ajustan para valores de decenas de Amperios el tiempo de 

operación de la protección se incrementa a segundos, ocasionando un daño más 

prolongado.   

 

2.4.1 Equipos de seccionamiento y protección 

Los equipos de seccionamiento y protección son indispensables para cumplir los objetivos 

de los sistemas de protecciones planteados anteriormente. Debido a esto, es necesario 

conocer el principio de funcionamiento y principales características de los elementos más 

importantes y más utilizados como: fusibles, seccionalizadores, reconectadores, relés de 

sobrecorriente (instantáneos y temporizados); los cuales se describen a continuación. 

2.4.1.1 Reconectadores 

El reconectador es un dispositivo de seccionamiento y protección que puede detectar 

condiciones de falla de sobrecorriente para interrumpir el suministro de energía 

eléctrica y después de un tiempo determinado reconectar de forma automática el 

circuito. En el caso de fallas permanentes, el reconectador va a tratar de cerrar el 

circuito las veces que han sido especificadas previamente (usualmente 3 intentos) 

hasta abrir de manera definitiva el circuito, aislando de esta forma la sección que se 

encuentra bajo falla. Una de las principales ventajas que presenta la característica de 

apertura y cierre automático que posee el reconectador es que no permite la 

desconexión del circuito cuando se presentan fallas temporales, esto debido a que en 

el sistema de distribución aéreo entre el 80% y 95% son fallas temporales [22]. 

Dentro del reconectador existen tres curvas características de tiempo  corriente: una 

rápida y dos temporizadas que se designan como A, B y C respectivamente. En la 

Figura 2.7 se muestran estas curvas típicas, en la actualidad los reconectadores que 

tienen microprocesadores incorporados tienen la opción de variar y definir las curvas 

de acuerdo a los requerimientos del sistema [19]. 



 

Figura 2.7. Curvas típicas tiempo  corriente para reconectadores [19] 

Para la coordinación de los equipos de protección aguas abajo del reconectador, se 

toma como referencia la característica de tiempo y secuencia de operación del mismo. 

Por lo cual, para realizar una adecuada coordinación, una vez seleccionado el tamaño 

y la secuencia de operación del reconectador, se ajustan los dispositivos aguas      

arriba [22]. A continuación, se presenta una secuencia típica de operación de un 

reconectador para una falla permanente: 

 

Figura 2.8. Secuencia de operación típica de un reconectador [19] 

Los reconectadores se instalan en los siguientes puntos de la red de distribución: [22] 

- En las subestaciones de distribución para proveer de protección primaria a los 

circuitos. 



- En los alimentadores principales, para que en caso de que ocurra una falla en los 

extremos, se pueda seccionar un trayecto de la línea, evitando la desconexión de 

un circuito. 

- En las derivaciones, para evitar que una falla en las mismas ocasione la apertura 

del alimentador principal. 

2.4.1.2 Seccionalizadores 

Un seccionalizador es un dispositivo que automáticamente aísla el tramo en el que 

existe una falla dentro de la red de distribución, cuando el interruptor o el reconectador 

han interrumpido la corriente de falla ya que los seccionalizadores no pueden operar 

bajo carga. Se instala aguas abajo del reconectador. Posee un contador el cual se 

encarga de registrar el número de operaciones del reconectador mientras dura la falla, 

una vez que se cumple el número predeterminado de aperturas del reconectador 

(máximo tres), el seccionalizador abre la sección fallada, permitiendo al reconectador 

cerrar el circuito hasta ese punto, reestableciendo el servicio a las áreas que no se 

encuentran bajo falla, por lo cual, es necesario que en su operación se establezca un 

número menos de operaciones del reconectador [19].  

Son utilizados cuando no es factible ubicar dos reconectadores en serie o en arranques 

en vez de los fusiles, con el objetivo de que operen de forma rápida para reestablecer 

el servicio, y también de proteger derivaciones en las cuales las corrientes de 

cortocircuito son muy altas evitando la implementación y coordinación de fusibles. No 

poseen curvas características de operación tiempo  corriente, para seleccionar un 

seccionalizador, se deben tener en cuenta los siguientes parámetros: [22] 

- Voltaje del sistema 

- Corriente de carga máxima 

- Corriente máxima de cortocircuito 

- Coordinación de los otros dispositivos de protección aguas arriba y aguas abajo. 

La operación del seccionalizador consta principalmente de dos modos, los cuales se 

detallan a continuación: [16] 

- Cuando se despeja la falla mientras el reconectador está abierto, el contador de 

corrientes de falla del seccionalizador se resetea después del recierre 



- En los casos en los cuales la falla es permanente, al momento en el cual el circuito 

es recerrrado el contador de corrientes de falla del seccionalizador, registra las 

aperturas del reconectador. 

2.4.1.3 Relés 

Los relés de protección dentro de un sistema eléctrico son capaces de detectar 

condiciones anormales dentro de la red y emiten la señal u orden para dar inicio a la 

desconexión de uno o varios equipos. Están constituidos principalmente por una o 

varias unidades de medida o también denominadas unidades de falla, las cuales 

si existe una condición anormal [20].   

Existen diferentes tipos y clasificaciones de los relés los cuales desempeñan una 

función en particular. Dentro de los alimentadores de distribución, debido a la 

configuración y características de la red, el relé más empleado es el de sobrecorriente. 

2.4.1.4  Relé de sobrecorriente 

Durante la ocurrencia de un cortocircuito, se incrementa el valor de la corriente, dicho 

incremento sirve para discriminar la ocurrencia de fallas por medio del relé de 

sobrecorriente, que puede ser empleado como protección principal o de respaldo. La 

operación del relé de sobrecorriente se basa en la detección de las corrientes de falla 

o corrientes con un valor mayor al preestablecido y emitir la señal de apertura al 

elemento de seccionamiento y maniobra que está asociado al mismo [16]. 

La operación del relé descrita anteriormente, depende básicamente de dos        

variables: [20] 

- Corriente de tap  corriente de Pick up o Nivel de corriente mínima de operación, 

es el valor de corriente que hace que exista un cambio de estado en el relé 

- Característica de tiempo de operación, la cual se refiere al tiempo en el que 

responde el relé. A partir de esta característica, se pueden clasificar a los relés de 

sobrecorriente como instantáneos o temporizados. 

2.4.1.4.1 Relé de sobrecorriente instantáneo 

La operación de este tipo de relé es instantánea, se estima que los tiempos de 

operación están entre 10 a 60 milisegundos, esto debido al tiempo en el que se recibe 

y envía la señal. Debido a las características mencionadas, este tipo de relés no suele 

ser utilizado en la coordinación de protecciones [20]. La curva de operación tiempo  

corriente se presenta en la Figura 2.9 



2.4.1.4.2 Relé de sobrecorriente temporizado 

En este tipo de relé la principal característica tiempo  corriente se denomina de tipo 

inversa, es decir que conforme aumenta el valor de la corriente, menor es el tiempo de 

operación del relé y viceversa. A partir de este principio, se pueden encontrar varios 

tipos de relés que tienen diferentes tiempos de operación, de características eléctricas 

y mecánicas, pero los más empleados son los de inducción electromagnética que 

además cuentan con una unidad de tiempo que retarda el disparo. Para la inducción 

electromagnética dos flujos desfasados inducen corrientes que interactúan entre sí en 

un disco, dicha interacción produce un momento de giro en el mismo que depende del 

valor de la corriente. La corriente de disparo de este tipo de relés, puede modificarse 

a través del tap por medio del número de espiras de la bobina, mientras que a través 

del dial puede modificarse el ángulo de giro que describe el disco para cerrar los 

contactos [13]. 

De acuerdo a la característica tiempo  corriente inversa, se usan curvas que permitan 

acoplarse a los elementos que se deben proteger, por lo cual dentro de los relés de 

sobrecorriente temporizados, existen las siguientes curvas: Inversa, Muy Inversa y 

Extremadamente Inversa [21], las cuales se presentan en la Figura 2.9.         

 

Figura 2.9. Características de tiempo  corriente de los relés de sobrecorriente [21] 

2.4.1.5 Fusibles 

Los fusibles son los dispositivos más empleados en las redes de distribución, debido 

a su simplicidad y bajos costos para la interrupción automática de la corriente cuando 

se presentan condiciones de falla como cortocircuitos o sobrecargas. Otra da las 

características importantes de estos dispositivos, es su alto nivel de confiabilidad, ya 



que pueden proteger a la red de distribución más de 10 años sin que requiera 

mantenimiento [7]. 

Los principales componentes de un fusible son: elemento fusible (sensible a la 

corriente) y un soporte del mismo. Mientras que su principio de funcionamiento se basa 

en la fundición del elemento fusible al elevarse su temperatura cuando durante un 

período de tiempo determinado circula una sobrecorriente y se inicia un arco eléctrico 

para la interrupción [20]. 

Dentro de la operación del fusible existen dos curvas las cuales tienen la característica 

tiempo  corriente inversa, la primera se define como curva de tiempo mínimo de 

fusión, la misma indica el tiempo mínimo en el que el elemento fusible se funde con 

distintos valores de corriente. La segunda curva se denomina como tiempo máximo de 

eliminación de la falla, la cual corresponde al tiempo máximo en el que el elemento 

fusible se funde y elimina el arco eléctrico. Debido a la presencia de estas curvas, el 

área comprendida entre las mismas define la operación del fusible [13]. A continuación, 

se presentan las curvas mencionadas:  

 

Figura 2.10. Curvas de operación de los fusibles [13] 

A nivel comercial, de acuerdo a las normas existentes se encuentra una gran variedad 

de tipos de fusibles, a continuación, se presentan los más empleados dentro de redes 

de distribución: [22] 

 



Tabla 2.3. Características de los principales fusibles 

Tipo Denominación 
Capacidad de 

Corriente (antes 
de fundirse) 

Relación 
de 

velocidad 
(s) 

Elementos 
para 

coordinación 
óptima 

Propiedades 

K Rápido 150% 6  8 
Relés de curva 

inversa 

Menor tiempo 
para eliminar 

fallas 

T Lento 150% 10  13 
Reconectadores 

y fusibles 

Mayor 
resistencia a 

corrientes 
inrush 

Slow  Fast (SF) 150% - - 
Mejor 

protección para 
transformadores 

A continuación, se presentan las curvas características que cumplen con la condición 

de tiempo  corriente inversa, para los tipos de fusibles K, T y Slow  Fast, para una 

corriente de 50 A. En la misma, la curva del fusible tipo K se representa con color 

Celeste, la curva del fusible tipo T con color verde y la curva del fusible tipo SF con 

color tomate. 

 

Figura 2.11. Curva característica para fusibles tipo K, T y SF para 50 A     
[Elaboración Propia] 

Los fusibles mencionados anteriormente, son fabricados siguiendo los parámetros 

indicados en las normas: ANSI C37.41 (Tests for High-Voltage Fuses, Distribution 



Enclosed Single-Pole Air Switches, Fuse Disconnecting Switches, and Accessories) y 

ANSI C37.42 (Specification for High  Voltage Expulsion Type Distribution Class 

Fuses, Cutouts, Fuse Disconnecting Switches and Fuse Links). Además, en dichas 

normas se presentan las ecuaciones para obtener la Relación de Velocidad para 

fusibles con capacidad menor y mayor a 100 A [23]. 

Ecuación 2.8. Relación de Velocidad para fusibles menores de 100 A 

Ecuación 2.9. Relación de Velocidad para fusibles mayores de 100 A 

2.4.1.5.1 Fusibles tipo K 

Como se menciona en la Tabla 2.3, este tipo de fusibles permiten conducir una 

corriente de hasta 150% con relaciones de velocidad entre 6 a 8 segundos. La corriente 

nominal de este tipo de fusibles se encuentra entre los 6 A y los 200 A, para estos 

valores de corriente, la corriente de fusión mínima a los 0.1 segundos es 72 A y                 

3 880 A respectivamente.  

2.4.1.5.2 Fusibles tipo T 

De acuerdo a la Tabla 2.3, los fusibles tipo T, pueden conducir una corriente del 150% 

antes de fundirse igual que los fusibles tipo K y tipo Slow - Fast, la principal variación 

dentro de las características de este tipo de fusibles es su mayor relación de velocidad 

que se encuentra entre los 10 a 13.1 segundos, por lo que se los denomina lentos. Los 

fusibles tipo T, presentan las siguientes relaciones de velocidades: 

Tabla 2.4. Rango de fusión fusibles tipo T [23] 

Corriente 
nominal 

(A) 

Corriente de Fusión 

Relación de 
velocidad 

300 o 600 (s) 10 (s) 0,1 (s) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

6 12 14.4 15,3 23 120 144 10 

8 15 18 20,5 31 166 199 11,1 

10 19,5 23,4 26,5 40 224 269 11,5 

12 25 30 34,5 52 296 355 11,8 

15 31 37.2 44,5 67 388 466 12,5 

20 39 47 57 85 496 595 12,7 



Corriente 
nominal 

(A) 

Corriente de Fusión 

Relación de 
velocidad 

300 o 600 (s) 10 (s) 0,1 (s) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

25 50 60 73,5 109 635 762 12,7 

30 63 76 93 138 812 975 12,9 

40 80 96 120 178 1 040 1 240 13 

50 101 121 152 226 1 310 1 570 13 

65 128 153 195 291 1 650 1 975 12,9 

80 160 192 248 370 2 080 2 500 13 

100 200 240 319 475 2 620 3 150 13,1 

140 310 372 520 775 4 000 4 800 12,9 

200 480 576 850 1 275 6 250 7 470 13 

 

Luego de varios análisis, estudios y talleres de protección de alimentadores primarios 

la Dirección de Planificación de EMELNORTE ha establecido las siguientes corrientes 

de fusión para los diferentes fusibles T, estos valores se presentan en la Tabla 2.5.  

Tabla 2.5. Corrientes de fusión  fusibles tipo T [24] 

Fusible If 

T (A) 

1 1,92 

2 4,17 

3 6,09 

6 11,94 

8 15,31 

10 19,63 

12 24,68 

15 20,48 

20 39,9 

25 49,7 

30 61,94 

40 78,2 

50 98,9 

65 125,4 

80 158,2 

100 196,91 

140 301,7 

200 473,2 

   



2.4.1.5.3 Fusibles tipo Slow  Fast (SF) 

Debido a la característica tiempo  corriente con la que cuentan este tipo de fusibles, 

son los más empleados para la protección de transformadores. Son construidos con 

un elemento dual y dos secciones que actúan de manera rápida y de manera lenta, en 

la Figura 2.11 se encuentra su característica de operación [24]. A continuación, en la 

Tabla 2.6 se presentan las corrientes de fusión para distintos tipos de fusibles            

Slow  Fast. 

Tabla 2.6. Corrientes de fusión  fusibles tipo SF [24] 

Fusible If 

SF (A) 

0.2 0,62 

0.3 1,1 

0.4 1,25 

0.6 1,9 

0.7 2,1 

1.0 3,1 

1.3 3,95 

1.4 4,2 

1.6 4,8 

2.1 6,3 

3.1 9,8 

3.5 10,9 

4.2 13,2 

5.2 15,6 

6.3 18,5 

7.0 20,3 

7.8 23,9 

10.4 29 

14 43,5 

21 68,3 

32 89,5 

46 108,7 

 

2.4.2 Condiciones de operación 

Durante la operación de un sistema eléctrico de distribución, existen diferentes condiciones 

normales y anormales, que los elementos que conforman el sistema de protecciones deben 

ser capaces de diferenciar para evitar una incorrecta operación de los mismos. 

 



Régimen normal de operación: 

- Corriente de magnetización de trasformadores (corriente de Inrush) 

- Corriente de carga fría. 

Régimen anormal de operación: 

- Sobrecargas 

- Cortocircuitos 

- Descargas atmosféricas. 

2.4.2.1 Corriente de magnetización 

Este fenómeno también es denominado corriente Inrush, es exclusivo de los 

trasformadores, se presenta en el devanado primario y solo al momento de la 

energización de los mismos. En el instante en el que se desenergiza el transformador 

queda en el núcleo un flujo remanente que depende del valor instantáneo del flujo y 

del voltaje cuando se produce la desconexión; mientras que la energización del 

transformador se da a cualquier momento (cualquier posición angular) del voltaje 

aplicado, dicha diferencia entre el momento angular que se da entre la desconexión y 

la conexión del transformador es la que produce la corriente de magnetización [18].  

El valor de la corriente de magnetización puede llegar a ser entre 5 a 10 veces la 

corriente nominal del transformador, la duración de este fenómeno es muy corto ya 

que desaparece paulatinamente pocos ciclos después, en general no representa un 

riesgo para el daño del transformador, pero si puede hacer operar a las protecciones 

asociadas al mismo [18]. 

 

Figura 2.12. Forma de onda de la corriente de magnetización [18] 



Los parámetros que determinan la magnitud y duración de la corriente de 

magnetización son: [18] 

- Potencia nominal y ubicación del transformador 

- Capacidad del sistema de potencia 

- Resistencia del sistema de potencia desde la fuente hasta el transformador 

- Tipo de los elementos que se emplean en la construcción del núcleo del 

trasformador, en especial del hierro. 

- Nivel de flujo remanente, forma de energizar al transformador o banco de 

transformadores, y además la historia del transformador.  

2.4.2.2 Picos de carga fría 

Este tipo de corriente se presenta en la energización de los alimentadores que han 

estado un período prolongado de tiempo (decenas de minutos u horas) 

desenergizados, debido al tipo de cargas que se encuentran en el mismo, puede 

presentar valores entre 3 y 6 veces el valor de la corriente nominal de motores [25]. 

El tiempo de duración de este fenómeno, además del tipo de carga, también depende 

de: el tiempo en el que estuvo desconectado el alimentador, el clima en el período de 

desenergización, cantidad de carga que tiene el circuito, factor de potencia de la carga 

al momento de energizar nuevamente y de que en el alimentador exista generación 

distribuida [25]. 

El crecimiento importante de la corriente durante un período de carga fría, es 

ocasionado principalmente por: [25]   

- Banco de capacitores 

- Motores de inducción 

- Elementos cuyo principal componente sean resistencias 

- Luminarias e iluminación en general. 

Las corrientes de carga fría pueden ocasionar mayores daños a los elementos del 

sistema de protecciones que las corrientes de magnetización, debido a que el valor de 

la corriente es muy alto. 



2.4.2.3 Sobrecargas 

Este fenómeno se produce principalmente debido a las altas corrientes que se 

presentan al momento de transferir grandes cantidades de energía. Es decir, en este 

fenómeno, la corriente que existe es mayor al valor de la corriente nominal. Estas 

sobrecorrientes si se mantienen por un período de tiempo considerable, hacen que 

exista calentamiento en los conductores, además de provocar fallas en el aislamiento 

de los equipos de la subestación [16]. 

2.4.2.4 Cortocircuitos 

Un cortocircuito es una falla que se origina cuando se unen dos o más puntos, 

alimentados de la misma fuente, con distinto nivel de voltaje, ocasionando una alta 

corriente de falla y una caída de voltaje, esto se debe a la unión directa de los puntos 

o cuando se unen con una baja impedancia [20].  

El cortocircuito, es considerado la falla más extrema dentro de un sistema eléctrico, 

debido a que, en esta condición, los valores de la corriente son extremadamente altos 

comparados con los valores nominales de los generadores, transformadores y líneas, 

además, se incrementa rápidamente la temperatura de los elementos metálicos de los 

conductores, pudiendo ocasionar daños en los demás elementos del sistema eléctrico 

y problemas de estabilidad en el sistema si el tiempo en el que ocurre la falla es 

prolongado. Además, se debe considerar que al momento en el que ocurre el 

cortocircuito los voltajes en el alimentador disminuyen principalmente en donde ocurre 

la falla ocasionando que las cargas aguas abajo de dicho punto dejen de operar  [16]. 

Las principales causas de los cortocircuitos son las siguientes: [20] 

- Deterioro mecánico del aislante, este efecto se da principalmente en redes de bajo 

voltaje 

- Daño en la cadena de aisladores 

- Ruptura de conductores 

- Unión de conductores debido a presencia de viento 

- Contacto del conductor con animales, ramas u otros objetos.    

 

 



2.4.2.4.1 Tipos de Cortocircuitos 

Dentro del sistema de distribución pueden ocurrir los siguientes tipos de fallas: [21] 

- Falla trifásica sin conexión a tierra: es la falla más severa de todas, ocurre cuando 

se unen las tres fases en un mismo punto del sistema. Su nivel de ocurrencia, se 

estima en 5% 

- Falla trifásica a tierra: es uno de los cortocircuitos menos frecuentes, se produce 

cuando se unen las tres fases y la tierra en un mismo punto.  

- Falla bifásica sin conexión a tierra: en este cortocircuito, se ponen en contacto dos 

fases (cualquiera de ellas) del sistema. Su probabilidad de que ocurra es de 15%. 

- Falla bifásica a tierra: en esta falla, además de unirse dos fases, también se ponen 

en contacto con la tierra. Su nivel de ocurrencia, se estima en: 10% 

- Falla monofásica: es la falla más frecuente dentro de los sistemas eléctricos, se 

produce cuando cualquier fase se une con la tierra del sistema. Se estima que su 

probabilidad de ocurrencia es del 70%. 

La ocurrencia de los cortocircuitos depende de diversos factores, principalmente de: 

configuración de la red, método de instalación de la puesta a tierra, aislamiento relativo 

entre las fases y las fases a tierra, velocidad de despeje de la falla, nivel isoceráunico 

de la zona [21]. 

Las fallas o cortocircuitos mencionados anteriormente, pueden agruparse dentro de 

dos tipos: cortocircuitos asimétricos (desbalanceados) y cortocircuitos simétricos 

(balanceados). En los cortocircuitos asimétricos, la corriente en las tres fases al 

momento de la falla, no es igual, dentro de este grupo se encuentran las fallas: 

bifásicas, bifásicas a tierra y monofásicas. Mientras que, en los cortocircuitos 

simétricos, la corriente de las tres fases es igual cuando ocurre la falla, se encuentran 

dentro de este grupo los cortocircuitos: trifásicos y trifásicos a tierra [26]. 

2.4.2.5 Fuentes que alimentan a las corrientes de falla 

Dentro de un sistema eléctrico, existe una diversidad de equipos y elementos que se 

ven afectados cuando ocurre un cortocircuito, pero no todos son una fuente de las 

corrientes de cortocircuito o corriente de falla. Las principales fuentes de corriente de 

cortocircuito son: generadores dentro del sistema (incluyéndose los que conforman a 

la generación distribuida), motores y condensadores sincrónicos. Un caso especial se 

presenta en los motores de inducción ya que antes de que exista la falla se consideran 



cargas, pero cuando se presenta un cortocircuito se comportan como generadores en 

un período de tiempo muy corto [26]. 

La corriente que las máquinas rotarias aportan a la corriente de falla se limita por la 

impedancia variable que presentan dichas máquinas en el cortocircuito. Esta corriente 

decrece de manera exponencial y su valor depende del tipo, ubicación y del momento 

en el que se produzca la falla [26]. 

2.4.3 Métodos para la distribución de carga 

Para la ejecución de la Distribución de Carga, dentro de la herramienta de Análisis de 

Distribución de Carga del software CYMDIST de CYME International T&D Inc. existen 

cuatro métodos de distribución, los cuales se describen a continuación: [27] 

- Método kVA conectados: consiste en dividir la demanda medida entre las cargas 

proporcionalmente a la capacidad de cada uno de los transformadores. 

- Método kWh conectados: consiste en dividir la demanda medida entre las cargas, 

proporcionalmente al consumo de energía de las mismas. 

El método kWh conectados, se fundamenta con las siguientes ecuaciones: 

 

Ecuación 3.10 Cálculo de kWh totales 

Ecuación 3.11 Asignación de kW de acuerdo al tramo y fase 

Donde: 

Tramo del circuito 

Fase del circuito 

kWh totales de la fase 

- Método de la REA (Rural Electrification Administration): en este método, se 

divide la demanda medida entre las cargas conforme al número de consumidores 

que cada símbolo de carga representa. 

- Método kVA real: este método se aplica si se poseen datos de carga pico en los 

diferentes tramos, para que la carga sea distribuida en otro momento. Consiste en 

dividir la demanda medida entre las cargas proporcionalmente a la carga kVA. 



Dentro de la distribución de carga, los métodos más empleados son los de kVA conectados, 

kWh conectados y kVA reales. Para establecer las principales diferencias entre los mismos 

se ha considerado el Alimentador 1 de la Subestación San Agustín de la ciudad de Ibarra, 

el mismo posee 35 transformadores (trifásicos y monofásicos) con potencias entre 10 kVA 

y 50 kVA. El diagrama unifilar de este alimentador se presenta en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Diagrama unifilar alimentador 1 S/E San Agustín [Elaboración propia] 

Para el ejemplo planteado, se consideran de dos a cinco transformadores de las distintas 

capacidades existentes y se realiza la distribución de carga con los tres métodos 

mencionados anteriormente, obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 2.7 Distribución de carga en el Alimentador 1 de la S/E San Agustín con el método 
de kWh conectados 

Capacidad 
(kVA) 

i (A) kVA kW kVAR 

10 
0,08 0,63 0,62 0,08 

0,17 1,37 1,35 0,23 

15 

0,26 2,08 2,05 0,35 

0,10 0,90 0,90 0,10 

0,35 2,74 2,72 0,30 

25 
1,00 7,77 7,68 1,14 

2,82 22,24 21,78 4,52 

30 
0,20 1,70 1,70 0,20 

6,37 49,43 46,30 17,30 

37,5 

2,83 22,08 21,80 3,54 

11,63 91,24 89,15 19,38 

4,26 33,67 32,96 6,85 

4,60 36,36 35,57 7,51 



Capacidad 
(kVA) 

i (A) kVA kW kVAR 

37,5 10,30 81,20 78,50 20,80 

45 
0,02 0,18 0,18 0,02 

0,20 1,70 1,70 0,20 

50 
5,94 46,90 45,90 9,63 

21,54 166,32 159,65 46,64 

Cabecera 
del 

alimentador 
114,087 896,614 858,979 257,046 

Pérdidas en las líneas (kW) 1,14 

Subtensión (%) 83,08 

Tabla 2.8 Distribución de carga en el Alimentador 1 de la S/E San Agustín con el método 
de kVA conectados

Capacidad 
(kVA) 

i (A) kVA kW kVAR 

10 
2,00 15,40 14,80 4,00 

2,40 18,90 18,00 5,50 

15 

3,58 28,30 27,05 8,27 

2,96 23,07 22,26 6,06 

5,00 38,90 37,40 10,80 

25 
5,20 40,50 39,10 10,80 

6,10 48,40 46,20 14,20 

30 
2,00 15,40 14,80 4,00 

2,00 16,10 15,50 4,30 

37,5 

7,58 59,20 57,08 15,64 

12,70 99,64 95,70 27,70 

9,08 71,72 68,56 21,05 

9,10 71,90 68,70 21,10 

9,80 77,30 73,70 23,10 

45 
3,00 23,10 22,30 6,10 

3,00 23,10 22,30 6,10 

50 
12,07 95,36 91,17 27,98 

10,40 80,50 77,60 21,50 

Cabecera 
del 

alimentador 
114,067 896,458 858,900 256,764 

Pérdidas en las líneas (kW) 0,75 

Subtensión (%) 90,93 

 

 



Tabla 2.9. Distribución de carga en el Alimentador 1 de la S/E San Agustín con el método 
de kVA reales 

Capacidad 
(kVA) 

i (A) kVA kW kVAR 

10 
1,98 15,40 14,86 4,00 

2,40 18,86 18,05 5,50 

15 

3,58 28,28 27,05 8,22 

3,00 23,10 22,30 6,00 

5,00 38,90 37,37 10,71 

25 
5,20 40,50 39,10 10,70 

6,10 48,40 46,20 14,20 

30 
2,00 15,40 14,80 4,30 

2,07 16,10 15,45 4,54 

37,5 

7,58 59,18 57,11 15,51 

12,70 99,64 95,74 27,55 

9,08 71,70 68,58 20,92 

9,09 71,85 68,72 20,97 

9,80 77,20 73,70 23,00 

45 
2,96 23,09 22,18 6,43 

2,98 23,10 22,18 6,45 

50 
12,07 95,35 91,20 27,80 

10,40 80,50 77,63 21,30 

Cabecera 
del 

alimentador 
114,067 896,459 858,900 256,766 

Pérdidas en las líneas (kW) 0,75 

Subtensión (%) 90,95 

De acuerdo a los datos obtenidos en las tablas anteriores, se puede observar que en los 

métodos de distribución de carga por kVA existe un porcentaje importante de sobrecarga 

en los transformadores al igual de un incremento considerable de la corriente con respecto 

al método de kWh conectados. Además, la empresa distribuidora no cuenta con 

mediciones de kVA en los consumidores, razón por la cual, al tener datos de consumo de 

energía, estos datos sirven como entrada para poder realizar la distribución de carga por 

medio del método de kWh conectados.  

2.4.4 Flujo de potencia 

El objetivo del análisis del flujo de potencia es conocer el desempeño del sistema en estado 

estable bajo diversas condiciones de funcionamiento. Como datos de entrada se tienen al 

consumo de energía en las barras del sistema y la producción de energía de los 

generadores, con estos datos se debe encontrar la amplitud del voltaje y el ángulo de fase 

de cada barra al igual que la potencia que fluye por medio de las líneas y transformadores 



del sistema [28]. El esquema para la resolución del flujo de potencia se presenta en la 

Figura 2.14 

 

Figura 2.14. Esquema del algoritmo de resolución del flujo de potencia [28] 

El algoritmo de resolución del flujo de potencia que se va a emplear para los análisis de los 

alimentadores es el de Caída de tensión  Desequilibrado; este método posee un algoritmo 

completo trifásico que permite obtener los voltajes de las tres fases, los flujos de potencia, 

las corrientes de las fases y la corriente del neutro [28]. 

Estos cálculos se realizan en cada tramo cada 10 o menos iteraciones, el método devuelve 

los resultados en los casos en los cuales ningún valor de voltaje calculado en cualquier 

tramo de la red cambia de una iteración a la siguiente más que la Tolerancia de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARGA Y ESTUDIOS 

ELÉCTRICOS  

3.1 Análisis de la Distribución de Carga  

El distribuir la carga dentro de un alimentador de una red eléctrica, es el proceso de 

distribución de potencia (kW) o corriente (Amperios) por carga en cada fase en un punto 

de consumo a cada elemento del circuito, en línea o en forma descendente desde la 

cabecera del alimentador. En cierto modo la distribución de carga, partiendo de las 

mediciones obtenidas es simplemente una aproximación de la carga real, ya que no se 

realiza en tiempo real [27]. 

El objetivo de EMELNORTE es contar dentro de su sistema de distribución con una nueva 

subestación con un voltaje de 69 kV a 13,8 kV. Debido a esto no se poseen datos de la 

demanda de los alimentadores de la nueva subestación El Rosal, razón por la cual, con los 

datos de los medidores que se encuentran en la cabecera de los alimentadores de la 

subestación Tulcán se realiza la distribución de carga de cada alimentador de la misma 

para posteriormente definir la carga que va a ser transferida a cada alimentador de la 

subestación El Rosal. 

Uno de los principales inconvenientes que se presenta al momento de realizar la 

distribución de carga, es que es muy complejo determinar con exactitud la demanda que 

va a requerir cada usuario sobre todo a nivel residencial ya que se desconoce la carga y la 

manera en la que la utiliza cada uno de ellos.  

3.1.1 Datos necesarios para la distribución de carga 

Las mediciones que van a emplearse para ingresar los datos requeridos por el software 

CYMDIST de CYME International T&D Inc., son del mes de septiembre del año 2018, con 

un intervalo de cinco minutos entre las mismas. En el software se requieren los datos a 

demanda máxima de: 

- Voltaje nominal de la red 

- Voltaje de cada fase para cada alimentador 

- Corriente de cada fase para cada alimentador 

- Factor de potencia para cada alimentador. 



En estudios previos realizados por EMELNORTE se determinó que se reducirá carga de 

los alimentadores L1, L2 y L3 de la subestación Tulcán, la carga restante será tomada por 

los alimentadores F2, F3 y F4 de la subestación El Rosal, cabe destacar que el alimentador 

F1 de esta subestación será un alimentador expreso dirigido a la central hidroeléctrica         

La Playa.  

En vista a las razones expresadas con anterioridad, se requieren los parámetros a 

demanda máxima de los alimentadores de la subestación Tulcán, los cuales se presentan 

a continuación: 

Alimentador L1 

De acuerdo a los datos obtenidos por el medidor, durante el mes de septiembre de 2018, 

se determinó que la demanda máxima fue el día miércoles 26, a las 19:35 horas, intervalo 

en el cual se tiene los siguientes datos: 

 Tabla 3.1 Parámetros Alimentador 1 con demanda máxima  

Parámetro Fase A Fase B Fase C 

Voltaje (F-N) (V) 7 802,81 7 698,91 7 693,09 

Voltaje (p.u) 0,979 0,966 0,966 

Corriente (A) 91,918 110,314 102,325 

Factor de 
potencia (%) 

98,083 98,775 98,057 

Energía del 
Intervalo (kWh) 

191,329 

Demanda 
 (kW tot) 

2 314,253 

Además, se debe considerar la generación distribuida proveniente de la central La Playa, 

por lo tanto, la demanda total del alimentador se obtiene por medio de la suma de la 

potencia inyectada por la central y la potencia medida en la cabecera del alimentador. El 

valor que debe seleccionarse es el valor máximo del resultado de la suma de potencias. 

Tabla 3.2. Potencia total Alimentador 1 

Parámetro Central La Playa Alimentador L1 Total 

Demanda (kW tot) 903,223 2 206,81 3 110,035 

Potencia reactiva (kVAR) -38,693 742,976 704,283 



En la Figura 3.1, se presenta el esquema del circuito L1 de la subestación Tulcán, el cual 

posee los valores de demanda presentados anteriormente y va a ser seccionado para que 

varios tramos del mismo se transfieran a los alimentadores F2, F3 y F4 de la subestación 

El Rosal.  

 

Figura 3.1 Diagrama unifilar Alimentador L1 sin transferencia de carga            
[Elaboración propia] 

Alimentador L2 

Para este alimentador, durante el mes de septiembre de 2018, se determinó que la 

demanda máxima se dio el día miércoles 12, a las 19:00 horas, intervalo en el cual se tiene 

los siguientes valores: 

Tabla 3.3. Parámetros Alimentador 2 con demanda máxima 

Parámetro Fase A Fase B Fase C 

Voltaje (F-N) (V) 7 741.65 7 637,76 7 637,17 

Voltaje (p.u) 0,967 0,955 0,966 

Corriente (A) 114,291 122,344 114,52 

Factor de 
potencia (%) 

98,896 99,298 98,575 

Energía del 
Intervalo (kWh) 

221,868 

Demanda 
(kW tot) 

2 665,049 



Figura 3.2 Diagrama unifilar Alimentador L2 sin transferencia de carga             
[Elaboración propia] 

La Figura 3.2, muestra el esquema del circuito L2 de la subestación Tulcán, el mismo va 

a ser seccionado para que varios tramos del mismo se transfieran al alimentador F2 de la 

subestación El Rosal. 

Alimentador L3 

Con los datos de mediciones durante el mes de septiembre de 2018, se determinó que la 

demanda máxima para este alimentador, fue el día lunes 3, a las 14:20 horas, intervalo en 

el cual se tiene los siguientes datos: 

Tabla 3.4. Parámetros Alimentador 3 con demanda máxima 

Parámetro Fase A Fase B Fase C 

Voltaje (F-N) (V) 7 797.48 7 699.96 7 701.16 

Voltaje (p.u) 0,979 0,966 0,966 

Corriente (A) 111,685 115,617 131,924 

Factor de 
potencia (%) 

97,937 98,147 98,570 

Energía del 
Intervalo (kWh) 

223,688 

Demanda 
(kW tot) 

2 728,078 



El alimentador L3 de la subestación Tulcán va a ser transferido al alimentador F4 de la 

nueva subestación, el diagrama unifilar se presenta a continuación:  

 

Figura 3.3  Diagrama unifilar Alimentador L3 sin transferencia de carga             
[Elaboración propia]

Alimentador L4 

Para el alimentador L4, durante el mes de septiembre de 2018, se determinó que la 

demanda máxima se presentó el día domingo 30, a las 19:05 horas, intervalo en el cual se 

tiene los siguientes datos: 

Tabla 3.5 Parámetros Alimentador 4 con demanda máxima 

Parámetro Fase A Fase B Fase C 

Voltaje (F-N) (V) 7 755,58 7 648,99 7 745,66 

Voltaje (p.u) 0,973 0,960 0,972 

Corriente (A) 53,823 33,352 61,892 

Factor de 
potencia (%) 

98,235 98,477 98,477 

Energía del 
Intervalo (kWh) 

94,127 

Demanda 
(kW tot) 

1 132,974 

 



El diagrama unifilar de este alimentador, se presenta en la Figura 3.4, se debe considerar 

que este circuito no fue considerado para transferir carga a la subestación El Rosal. 

 

Figura 3.4  Diagrama unifilar Alimentador L4 [Elaboración propia]

Cabe destacar que, para ingresar el valor de demanda de cada alimentador, se deben 

ingresar los datos de voltaje de fase, corriente de fase y el factor de potencia, ya que la 

potencia de cada fase puede calcularse acuerdo a la Ecuación 3.1 y la demanda total o 

potencia total corresponde a la suma de las potencias monofásicas 

 

Ecuación 3.1. Potencia monofásica 

 

3.1.2 Distribución de carga en los alimentadores de la S/E Tulcán 

Para el estudio actual, la distribución de carga se realiza con el método de                             

kWh conectados, ya que es el método que EMELNORTE emplea para todos los estudios 

en los cuales se requiera distribuir la carga, esto se debe principalmente a que en la 

cabecera de los alimentadores de la subestación Tulcán se poseen los registros de los 

valores de mediciones de la energía requerida en cada intervalo de la medición, lo cual 

constituye el método que más se asemeja a los datos reales de consumo de cada usuario. 

Una vez realizada la distribución de carga se analiza el valor de demanda en la cabecera 

del alimentador, el cual se obtiene por medio de la energía de cada usuario y las pérdidas 

en los conductores. Este valor debe aproximarse al que se obtiene por medio de las 

mediciones en la cabecera de los alimentadores de la S/E Tulcán y se presenta a 

continuación en la Tabla 3.6: 

 



Tabla 3.6. Valores de demanda obtenidos por medio de la distribución de carga 

 Alimentador 

L1 

Alimentador 

L2 

Alimentador 

L3 

Alimentador 

L4 

Valores medidos (kW) 3 110,035 2 665,049 2 728,078 1 132,974 

Valores obtenidos (kW) 3 109,535 2 664,932 2 727,688 1 133,065 

Con el objetivo de contar con un parámetro adicional para confirmar el método más 

adecuado para la distribución de carga, se obtuvo el error porcentual, en el cual se 

consideraron los valores de demanda en la cabecera de los alimentadores de la 

subestación Tulcán obtenidos con los tres métodos principales (kVA conectados,              

kWh conectados y kVA reales) para dicho cálculo, se seleccionó como base (valor real), 

los datos de las mediciones actuales. Una vez realizados los cálculos se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Alimentador L1 

Tabla 3.7. Valor de demanda con diferentes métodos de asignación de carga, 
Alimentador 1 S/E Tulcán 

Método 
Demanda actual 

(kW) 

Demanda con la 
distribución de carga 

(kW) 
% Error 

kVA 
conectados 

3 110,035 

3 108,639 0,045 

kWh 
conectados 

3 109,535 0,016 

kVA real 3 108,587 0,047 

Alimentador L2 

Tabla 3.8. Valor de demanda con diferentes métodos de asignación de carga, 
Alimentador 2 S/E Tulcán 

Método 
Demanda actual 

(kW) 

Demanda con la 
distribución de carga 

(kW) 
% Error 

kVA 
conectados 

2 665,049 

2 654,951 0,379 

kWh 
conectados 

2 664,932 0,004 

kVA real 2 663,740 0,049 



Alimentador L3 

Tabla 3.9. Valor de demanda con diferentes métodos de asignación de carga, 
Alimentador 3 S/E Tulcán 

Método 
Demanda actual 

(kW) 

Demanda con la 
distribución de carga 

(kW) 
% Error 

kVA 
conectados 

2 728,078 

2 695,753 1,185 

kWh 
conectados 

2 727,688 0,014 

kVA real 2 726,644 0,053 

Alimentador L4 

Tabla 3.10. Valor de demanda con diferentes métodos de asignación de carga, 
Alimentador 4 S/E Tulcán 

Método 
Demanda actual 

(kW) 

Demanda con la 
distribución de carga 

(kW) 
% Error 

kVA 
conectados 

1 133 

1 131,137 0,162 

kWh 
conectados 

1 133,065 0,008 

kVA real 1 132,931 0,004 

De acuerdo a la Tabla 3.7 hasta la Tabla 3.10 se determinó que al aplicar este método se 

obtuvieron los porcentajes de errores más bajos en comparación con los valores de los 

otros métodos. 

En algunos sistemas, puede existir el caso en el cual el método de distribución de carga de 

kWh conectados no pueda obtener una solución o no converja, en dicha situación se 

emplea el método de kVA conectados o kVA real con el objetivo de obtener una solución.  

  

3.1.3 Alternativas para determinar los Alimentadores de la S/E El Rosal  

Una vez realizada la distribución de carga en los alimentadores de la subestación Tulcán, 

se debe determinar el recorrido, topología y carga que se va a transferir y va a tener cada 

uno de los tres nuevos alimentadores de la subestación El Rosal. 



Para la determinación de los alimentadores de la subestación El Rosal se plantearon tres 

alternativas: 

- Transferir aproximadamente entre el 40% a 50% de la carga de los alimentadores 

L1, L2 y L3 de la subestación Tulcán 

- Transferir la carga de los alimentadores L1, L2 y L3 de la subestación Tulcán de 

acuerdo a un estudio previo realizado por la Zona IV de EMELNORTE   

- Transferir la carga de los alimentadores L1, L2 y L3 de la subestación Tulcán acorde 

al estudio de Centro de Carga realizado por la Dirección de Planificación de 

EMELNORTE  

Por medio de la herramienta de Flujo de potencia del software CYMDIST de CYME 

International T&D Inc., se obtuvieron las principales magnitudes con cada una de las 

opciones planteadas, a continuación, se presentan los valores más importantes para el 

análisis, mientras que en el ANEXO II se presentan los valores restantes. 

Los valores actuales de los alimentadores de la subestación Tulcán, coinciden en cada una 

de las opciones analizadas, los mismos se presentan en la Tabla 3.11: 

Tabla 3.11. Valores actuales de diferentes magnitudes de los Alimentadores de la 
subestación Tulcán sin transferencia de carga 

Subestación Alimentador Código 
Demanda 

(kW) 
Voltaje 

menor (%) 

Pérdidas 
Líneas 
(kW) 

Pérdidas 
Totales 

(kW) 

Tulcán 1 150T01 2 310,477 90,53 81,2 128,65 

Tulcán 2 150T02 2 665,049 92,03 0,01 35,09 

Tulcán 3 150T03 2 728,078 89,94 32,9 84,2 

Tulcán 4 150T04 1 132,974 96,2 0,02 20,88 

Tulcán Transformador 8 612,229 
  

Tulcán Gen Central La Playa 1 303,238 

 

 

 



Alternativa 1: Transferencia de aproximadamente el 40% a 50% de la carga de los 

alimentadores L1, L2 y L3 de la subestación Tulcán 

Tabla 3.12. Valores de diferentes magnitudes de los Alimentadores de la subestación 
Tulcán con transferencia de carga por medio de la Alternativa 1 

Subestación Alimentador Código 
Demanda 

(kW) 
Voltaje 

menor (%) 

Pérdidas 
Líneas 
(kW) 

Pérdidas 
Totales 

(kW) 

Tulcán 1 150T01 972,585 91,22 3,48 27,61 

Tulcán 2 150T02 2 664,807 88,50 54,29 109,16 

Tulcán 3 150T03 1 315,474 92,38 5,85 35,06 

Tulcán 4 150T04 1 133,078 90,57 9,49 37,22 

Tulcán Transformador 6 085,945   

  

Tabla 3.13. Valores de diferentes magnitudes de los Alimentadores de la subestación El 
Rosal con transferencia de carga por medio de la Alternativa 1 

Subestación Alimentador Código 
Demanda 

(kW) 
Voltaje 

menor (%) 

Pérdidas 
Líneas 
(kW) 

Pérdidas 
Totales 

(kW) 

El Rosal 2 160T02 1 517,106 89,37 27,1 60,2 

El Rosal 3 160T03 660,773 91,78 11,19 36,79 

El Rosal 4 160T04 1 378,004 82,36 30,52 69,85 

El Rosal Transformador 3 555.884   

 

El objetivo principal de la construcción de la subestación El Rosal es reducir un porcentaje 

considerable de carga de la subestación Tulcán, esta alternativa buscaba transferir carga 

de por lo menos un 50%, pero debido a la topología de los alimentadores no fue posible 

seccionar cada alimentador para lograr transferir el porcentaje estimado, por lo cual esta 

opción no fue considerada para definir la topología de los alimentadores de la subestación 

El Rosal. 

 



Alternativa 2: Transferencia de carga de los alimentadores L1, L2 y L3 de la 

subestación Tulcán sobre la base del estudio previo realizado por la Zona IV 

Tabla 3.14. Valores de diferentes magnitudes de los Alimentadores de la subestación 
Tulcán con transferencia de carga por medio de la Alternativa 2 

Subestación Alimentador Código 
Demanda 

(kW) 
Voltaje 

menor (%) 

Pérdidas 
Líneas 
(kW) 

Pérdidas 
Totales 

(kW) 

Tulcán 1 150T01 721,07 91,34 1,80 16,34 

Tulcán 2 150T02 2 664,807 88,50 54,29 109,16 

Tulcán 3 150T03 1 310,668 92,39 5,83 34,87 

Tulcán 4 150T04 1 133,078 90,57 9,49 37,22 

Tulcán Transformador 5 829,623   

 

Tabla 3.15. Valores de diferentes magnitudes de los Alimentadores de la subestación El 
Rosal con transferencia de carga por medio de la Alternativa 2 

Subestación Alimentador Código 
Demanda 

(kW) 
Voltaje 

menor (%) 

Pérdidas 
Líneas 
(kW) 

Pérdidas 
Totales 

(kW) 

El Rosal 2 160T02 1 517,106 89,37 27,10 60,2 

El Rosal 3 160T03 854,58 92,21 5,62 23,06 

El Rosal 4 160T04 1 439,635 82,36 30,67 71,37 

El Rosal Transformador 3 811,321   

 

Esta alternativa, presenta resultados favorables respecto a las pérdidas de las líneas y a 

las pérdidas totales, pero al realizar una inspección visual de los postes en los que se iban 

a seccionar los circuitos de la subestación Tulcán de acuerdo a la topología obtenida, se 

determinó que era físicamente inviable realizar esta operación. Además, se considera que 

con la Alternativa del Centro de Carga se tiene una mayor precisión respecto a la ubicación 

actual de la subestación El Rosal. 



Alternativa 3: Transferencia de carga de los alimentadores L1, L2 y L3 de la 

subestación Tulcán con base en el estudio previo de Centro de Carga realizado por 

la Dirección de Planificación 

Tabla 3.16. Valores de diferentes magnitudes de los Alimentadores de la subestación 
Tulcán con transferencia de carga por medio de la Alternativa 3 

Subestación Alimentador Código 
Demanda 

(kW) 
Voltaje 

menor (%) 

Pérdidas 
Líneas 
(kW) 

Pérdidas 
Totales 

(kW) 

Tulcán 1 150T01 721,07 91,34 1,8 16,34 

Tulcán 2 150T02 1 169,694 90,96 7,92 31,53 

Tulcán 3 150T03 2 491,153 84,22 21,02 21,02 

Tulcán 4 150T04 1 133,078 90,57 9,49 37,22 

Tulcán Transformador 5 514,994   

 

Tabla 3.17. Valores de diferentes magnitudes de los Alimentadores de la subestación El 
Rosal con transferencia de carga por medio de la Alternativa 3 

Subestación Alimentador Código 
Demanda 

(kW) 
Voltaje 

menor (%) 

Pérdidas 
Líneas 
(kW) 

Pérdidas 
Totales 

(kW) 

El Rosal 2 160T02 2 995,207 88,37 58,95 122,32 

El Rosal 3 160T03 849,146 92,34 5,69 31,32 

El Rosal 4 160T04 244,895 94,48 0,61 9,51 

El Rosal Transformador 4 092,248   

 

Con esta alternativa se logra transferir la mayor cantidad de carga (alrededor del 50%) 

desde la subestación Tulcán, además, puede observarse que cuando se transfieren 

cantidades similares de carga, las pérdidas en las líneas y las pérdidas totales disminuyen 

con respecto a las otras alternativas.  

De las opciones planteadas anteriormente, la más adecuada y la recomendada por la 

Dirección de Planificación de EMELNORTE es la de realizar transferencias por medio del 



Centro de Carga, debido a que con este método se logra que exista una alta concentración 

de carga cerca de la ubicación actual de la subestación El Rosal. 

Además, se debe considerar que las posiciones de las subestaciones Tulcán y El Rosal ya 

están preestablecidas debido a las construcciones existentes y con las otras dos opciones 

la ubicación de las subestaciones y por ende del centro de carga difieren de la localización 

actual. 

Los alimentadores F2, F3 y F4 de la subestación El Rosal se han determinado con base 

en los resultados y características mencionadas anteriormente para esta alternativa.            

La topología, recorrido y características principales de los nuevos alimentadores, se 

presentan en el apartado siguiente. 

3.1.4 Alimentadores de la S/E El Rosal  

De acuerdo a los estudios realizados, la subestación El Rosal tendrá una demanda total de 

4 092,248 kW la cual será distribuida por cada uno de los tres alimentadores operativos en 

su fase inicial, los cuales se describen a continuación: 

3.1.4.1 Alimentador F2 

3.1.4.1.1 Descripción del alimentador 

El alimentador está diseñado con un voltaje de 13,8 kV, consta de líneas aéreas 

trifásicas y monofásicas siendo las de mayor cantidad las líneas trifásicas, además 

posee pequeños tramos trifásicos de líneas subterráneas ubicados en el centro de la 

ciudad. 

Este alimentador tiene un área de servicio enfocada a los usuarios de tipo residencial 

en el sector urbano. 

El tipo de conductor del troncal principal es 1/0 AWG de aluminio desnudo tipo A.C.S.R 

y las estructuras que se emplean en el mismo principalmente son: EST - 3CR,             

EST - 3VP, EST - 3VA.  

Consta de 313 transformadores de distribución entre monofásicos y trifásicos, la 

potencia de transformadores monofásicos está entre 5 y 37,5 kVA y de los 

transformadores trifásicos entre 30 y 500 kVA. La Tabla 3.18 presenta las cantidades 

de transformadores que posee este alimentador, así como también la capacidad 

instalada que es de 10 562,5 kVA. 



Tabla 3.18. Transformadores Alimentador F2 S/E El Rosal 

Tipo de 
Transformador 

Capacidad 
(kVA) 

Cantidad 
Potencia 
Instalada 

(kVA) 

Monofásico 

5 13 65 

10 61 610 

15 47 705 

25 58 1450 

37,5 55 2 062,5 

Trifásico 

30 23 690 

45 9 405 

50 25 1250 

75 14 1050 

100 2 200 

125 1 125 

200 1 200 

250 1 250 

500 3 1500 

 313 10 562,5 
 

Las cargas más representativas dentro de este alimentador son: Hospital Luis G. 

Dávila,  Comando de Policía Carchi No 10, Coliseo 19 de 

noviembre, SENAE (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador), fundidora de metales 

y fábrica de curtiembres. 

3.1.4.1.2 Recorrido 

El alimentador F2 empieza desde la subestación El Rosal y suministra energía 

eléctrica al sector norte de la ciudad de Tulcán en los siguientes tramos: Av. Brasil, 

calle Sucre, calle Guatemala, Av. Manabí, Av. 24 de mayo, y Rumichaca (frontera con 

Colombia). Además, el área de servicio también comprende a la parroquia rural de 

Urbina, y los caseríos de María Magdalena y Chapuel.   



En la Figura 3. se presenta el diagrama unifilar del Alimentador F2 de la subestación 

El Rosal, en el cual se representa las redes trifásicas con color fucsia, las redes 

bifásicas con color azul y las redes monofásicas con color vino tinto, de acuerdo a las 

recomendaciones realizadas por EMELNORTE 

 

Figura 3.5. Diagrama unifilar Alimentador 2 de la subestación El Rosal 
[Elaboración propia] 

3.1.4.2 Alimentador F3 

3.1.4.2.1 Descripción del alimentador 

El alimentador está diseñado con un voltaje de 13,8 kV, consta casi en su totalidad de 

líneas aéreas trifásicas y muy pocos tramos con líneas monofásicas, además posee 

pequeños tramos trifásicos de líneas subterráneas ubicados en el centro de la ciudad. 

Este alimentador tiene un área de servicio que corresponde al centro de la ciudad de 

Tulcán y por ende abastece a usuarios de tipo comercial y residencial en el sector 

urbano. 

El tipo de conductor del troncal principal es 1/0 AWG de aluminio desnudo tipo A.C.S.R 

y las estructuras que se emplean a lo largo del troncal principalmente son: EST - 3CR, 

EST - 3VP, EST - 3VA.   

Consta de 77 transformadores de distribución entre monofásicos y trifásicos, la 

potencia de transformadores monofásicos está entre 5 y 37,5 kVA y de los 



transformadores trifásicos entre 30 y 300 kVA. En la Tabla 3.19 se presentan las 

cantidades de transformadores que posee este alimentador, así como también la 

capacidad instalada que es de 4 357,5 kVA. 

Tabla 3.19. Transformadores Alimentador F3 S/E El Rosal 

Tipo de 
Transformador 

Capacidad 
(kVA) 

Cantidad 
Potencia 
Instalada 

(kVA) 

Monofásico 

5 1 5 

10 1 10 

15 6 90 

25 8 200 

37,5 8 300 

Trifásico 

30 13 390 

45 4 180 

50 14 700 

60 2 120 

75 14 1050 

100 1 100 

112,5 1 112,5 

250 2 500 

300 2 600 

 77 4 357,5 

Las cargas más representativas a las que suministra la energía el alimentador son: 

Municipio de Tulcán, Concejo Provincial, Gobernación del Carchi, IESS (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social), Banco y Cooperativas de Ahorro y Crédito, y el 

Sector Hotelero de la ciudad.  

3.1.4.2.2 Recorrido 

El alimentador F3 inicia en la subestación El Rosal y suministra energía eléctrica a la 

parte central de la ciudad de Tulcán en los siguientes tramos: Av. Brasil, calles: 

Panamá, Maldonado, Sucre, Pichincha, Bolívar, Boyacá, Ayacucho, y Colón. 



En la Figura 3.6 se presenta el diagrama unifilar del Alimentador F3 de la subestación 

El Rosal, en el cual se representa las redes trifásicas con color fucsia, y las redes 

monofásicas con color vino tinto 

 

Figura 3.6. Diagrama unifilar Alimentador 3 de la subestación El Rosal 
[Elaboración propia] 

3.1.4.3 Alimentador F4 

3.1.4.3.1 Descripción del alimentador 

El alimentador está diseñado con un voltaje de 13,8 kV, consta de líneas aéreas 

trifásicas, bifásicas y monofásicas siendo las de mayor cantidad las líneas bifásicas, 

además no posee líneas subterráneas. 

Este alimentador tiene un área de servicio enfocada a los usuarios en el sector rural. 

El tipo de conductor del troncal principal es 3/0 AWG de aluminio desnudo tipo A.C.S.R 

y la mayoría estructuras que se emplean a lo largo del mismo son: EST - 3CR,            

EST - 3VP, EST - 3VA   

Consta de 100 transformadores de distribución entre monofásicos y trifásicos, la 

potencia de transformadores monofásicos está entre 5 y 37,5 kVA y de los 

transformadores trifásicos entre 30 y 125 kVA. La Tabla 3.20 presenta las cantidades 

de transformadores que posee este alimentador, así como también la capacidad 

instalada que es de 1 890 kVA. 



Tabla 3.20. Transformadores Alimentador F4 S/E El Rosal 

Tipo de 
Transformador 

Capacidad 
(kVA) 

Cantidad 
Potencia 
Instalada 

(kVA) 

Monofásico 

5 7 35 

10 48 480 

15 14 210 

25 16 400 

37,5 6 225 

Trifásico 

30 3 90 

50 2 100 

75 3 225 

125 1 125 

 100 1 890 

Las cargas más representativas dentro de este alimentador son: IMBAUTO S.A., 

Camal de la ciudad, , Destacamento de Policía de la 

Dirección de Antinarcóticos del Carchi y el Plan de Vivienda Casa para Todos .  

3.1.4.3.2 Recorrido 

El alimentador F4 empieza en la subestación El Rosal y suministra energía eléctrica al 

sureste de la ciudad de Tulcán en los tramos siguientes: Panamericana Norte (E35), 

Av. Andrés Bello, y a los sectores rurales correspondientes a: La Palizada,                    

San Vicente, El Carrizal, Chapués, Taya y Calle Larga. 

En la Figura 3.7 se presenta el diagrama unifilar del Alimentador F4 de la subestación 

El Rosal, en el cual se representa las redes trifásicas con color fucsia, las redes 

bifásicas con color azul y las redes monofásicas con color vino tinto. 



 

Figura 3.7. Diagrama unifilar Alimentador 4 de la subestación El Rosal 
[Elaboración propia]

   

3.2 Análisis de Flujos de Potencia y Cortocircuitos 

Una vez determinados los alimentadores de la subestación El Rosal, es necesario realizar 

flujos de potencia para conocer las condiciones en las que van a operar, además de realizar 

un análisis de los perfiles de voltaje de cada alimentador para corroborar si se está 

cumpliendo con los rangos establecidos en la Tabla 2.1 de la regulación ARCONEL 005/18. 

El estudio de cortocircuitos sirve como base para la coordinación de las protecciones de 

los alimentadores, para poder obtener los valores de las corrientes de cortocircuito en cada 

nodo a lo largo del circuito, es necesario conocer e ingresar los datos del equivalente de la 

red de la subestación. 

Los estudios realizados por medio de la Dirección de Planificación de EMELNORTE han 

determinado el equivalente de red referido a la barra de 13,8 kV de la subestación El Rosal, 

estos valores se muestran en la Tabla 3.21. Estos datos son ingresados en el software 

CYMDIST de CYME International T&D Inc. 

 



Tabla 3.21. Impedancias equivalentes de la S/E El Rosal [24] 

Máxima Generación 

Voltaje (kV) 
Impedancias de cortocircuito 

R0 ( ) X0 ( ) R1 ( ) X1 ( ) R2 ( ) X2 ( ) 

13,8 0,002 1,259 0,343 2,379 0,343 2,381 

 

3.2.1 Alimentador F2 

Flujos de carga 

Tabla 3.22. Reporte del Flujo de potencia alimentador F2 

De acuerdo al reporte de carga el factor de potencia del alimentador está dentro de los 

rangos normales de operación. Se presentan altos valores de sobrecarga en las diferentes 

fases y en varios tramos del alimentador, esto se debe principalmente a la topología del 

alimentador, a la forma de conexión y al tipo de conductor utilizado 



Perfil de voltaje 

 

Figura 3.8 Perfil de voltaje del alimentador F2 [Elaboración propia] 

Con base a la figura anterior, se puede observar que el voltaje en la cabecera del 

alimentador se encuentra en un valor de aproximadamente 13,250 kV lo que representa 

una caída del 4% sobre el valor ideal de cabecera de 13,8 kV, mientras que en el punto 

más alejado el voltaje llega a ser 12,850 kV provocándose una caída del 7% con lo cual 

este alimentador no estaría cumpliendo el límite de la regulación. 

Para disminuir la caída de voltaje y tratar de cumplir los límites establecidos por la 

regulación se debe analizar el cambio de conductor por uno de mayor sección, y cambiar 

el tap de los transformadores que lo permitan. 

Estudio de cortocircuitos 

Los cortocircuitos se han obtenido en base al método IEC 60909 en cada uno de los nodos 

del alimentador, se han calculado los cortocircuitos trifásicos, bifásicos a tierra, bifásicos y 

monofásicos, para la coordinación del sistema de protecciones se obtiene la mayor 

corriente de las cuatro fallas. 

Los valores completos de las corrientes de cortocircuito de cada falla y la corriente máxima 

se pueden encontrar en el ANEXO III. 

A continuación, en la Figura 3.9 se presentan los valores de las corrientes de cortocircuito 

en cuatro ubicaciones a lo largo del alimentador, en la fuente, en el punto de enlace, en el 

punto más alejado y un punto determinado aleatoriamente. 



 

 

Corrientes de cortocircuito en la fuente Corriente de cortocircuito en el punto de 

enlace 

  

Corriente de cortocircuito en el punto más 

alejado 

Corriente de cortocircuito en un punto 

aleatorio de la red 

Figura 3.9. Corrientes de cortocircuito en diferentes ubicaciones del alimentador F2 
[Elaboración propia] 

 

De acuerdo a la figura anterior, las corrientes de cortocircuito son altas cerca de la fuente 

de cortocircuito y van disminuyendo a lo largo del alimentador; en este alimentador debido 

a que tiene una longitud considerable, las corrientes de cortocircuito disminuyen 

considerablemente respecto a las corrientes que se tienen en puntos cercanos de la 

subestación. 

 

3.2.2 Alimentador F3 

Flujos de carga 

De acuerdo al reporte de carga el factor de potencia del alimentador está dentro de los 

rangos normales de operación. Se presentan altos valores de sobrecarga en las diferentes 

fases y en varios tramos del alimentador, esto se debe principalmente a la topología del 

alimentador, a la forma de conexión y al tipo de conductor utilizado 



Tabla 3.23. Reporte de carga alimentador F3 

Perfil de voltaje 

 

Figura 3.10 Perfil de voltaje del alimentador F3 [Elaboración propia]



Con base a la figura anterior, se puede determinar que el voltaje en la cabecera del 

alimentador se encuentra en un valor de aproximadamente 13,386 kV lo que representa 

una caída del 3% sobre el valor ideal de cabecera de 13,8 kV, mientras que en el punto 

más alejado el voltaje llega a ser 13,265 kV provocándose una caída del 4% con lo cual 

este alimentador estaría cumpliendo el límite de la regulación. 

Estudio de cortocircuitos 

Los cortocircuitos se han obtenido en base al método IEC 60909 en cada uno de los nodos 

del alimentador, se han calculado los cortocircuitos trifásicos, bifásicos a tierra, bifásicos y 

monofásicos, para la coordinación del sistema de protecciones se obtiene la mayor 

corriente de las cuatro fallas. 

Los valores completos de las corrientes de cortocircuito de cada falla y la corriente máxima 

se pueden encontrar en el ANEXO III. 

A continuación, en la Figura 3.11 se presentan los valores de las corrientes de cortocircuito 

en cuatro ubicaciones a lo largo del alimentador, en la fuente, en el punto de enlace, en el 

punto más alejado y un punto determinado aleatoriamente.   

 

 

Corrientes de cortocircuito en la fuente Corriente de cortocircuito en el punto de 

enlace 

  

Corriente de cortocircuito en el punto más 

alejado 

Corriente de cortocircuito en un punto 

aleatorio de la red 

Figura 3.11 Corrientes de cortocircuito en diferentes ubicaciones del alimentador F3 
[Elaboración propia] 



De acuerdo a la figura anterior, las corrientes de cortocircuito son altas cerca de la fuente 

de cortocircuito y van disminuyendo a lo largo del alimentador; en este alimentador debido 

a la longitud que posee y a la cercanía de la subestación las corrientes de cortocircuitos se 

mantienen en rangos altos. 

3.2.3 Alimentador F4 

Flujos de carga 

De acuerdo al reporte de carga el factor de potencia del alimentador está dentro de los 

rangos normales de operación. Se presentan altos valores de sobrecarga en las diferentes 

fases y en varios tramos del alimentador, esto se debe principalmente a la topología del 

alimentador, a la forma de conexión y al tipo de conductor utilizado 

Tabla 3.24 Reporte de carga alimentador F4 



Perfil de voltaje 

 

Figura 3.12 Perfil de voltaje del alimentador F4 [Elaboración propia]

Con base a la figura anterior se puede observar que el voltaje en la cabecera del 

alimentador se encuentra en un valor de aproximadamente 13,386 kV lo que representa 

una caída del 3% sobre el valor ideal de cabecera de 13,8 kV, mientras que en el punto 

más alejado el voltaje llega a ser 13,343 kV provocándose una caída del 3% con lo cual 

este alimentador estaría cumpliendo el límite de la regulación. 

Estudio de cortocircuitos 

Los cortocircuitos se han obtenido en base al método IEC 60909 en cada uno de los nodos 

del alimentador, se han calculado los cortocircuitos trifásicos, bifásicos a tierra, bifásicos y 

monofásicos, para la coordinación del sistema de protecciones se obtiene la mayor 

corriente de las cuatro fallas. 

Los valores completos de las corrientes de cortocircuito de cada falla y la corriente máxima 

se pueden encontrar en el ANEXO III. 

En la Figura 3.13 se presentan los valores de las corrientes de cortocircuito en cuatro 

ubicaciones a lo largo del alimentador, en la fuente, en el punto de enlace, en el punto más 

alejado y un punto determinado aleatoriamente.   

La longitud de este alimentador hace que en su punto más lejano las corrientes de 

cortocircuito disminuyan considerablemente, pero aun así se considera un valor 

relativamente alto de corriente de cortocircuito. 

 



 
 

Corrientes de cortocircuito en la fuente Corriente de cortocircuito en el punto de 

enlace 

 

 

Corriente de cortocircuito en el punto más 

alejado 

Corriente de cortocircuito en un punto 

aleatorio de la red 

Figura 3.13 Corrientes de cortocircuito en diferentes ubicaciones del alimentador F4 
[Elaboración propia]

3.3 Transferencias de carga entre subestaciones 

De acuerdo a la capacidad del transformador de la subestación El Rosal, éste puede tomar 

toda la carga de los alimentadores de la subestación Tulcán, y de igual manera la 

subestación Tulcán puede asumir la carga de la subestación El Rosal si es que no se 

presenta un incremento considerable en la demanda de dicha subestación ya que el 

transformador podría sobrecargarse. 

Con base a lo mencionado, las transferencias que pueden hacerse entre los alimentadores 

de las dos subestaciones son las siguientes: 

- Alimentador L1 de la subestación Tulcán al alimentador F3 de la subestación El 

Rosal y viceversa.  

- Alimentador L2 de la subestación Tulcán al alimentador F2 de la subestación El 

Rosal y viceversa.  



- Alimentador L3 de la subestación Tulcán al alimentador F4 de la subestación El 

Rosal y viceversa.  

Los diagramas unifilares de los alimentadores al realizar la transferencia de carga, se 

presentan en el ANEXO IV. 

Transferencia de carga entre el alimentador L1 de la subestación Tulcán y F3 de la 

subestación El Rosal 

Para realizar transferencias de carga se debe considerar la corriente que se presenta a lo 

largo del troncal de los alimentadores, ya que la misma no debe superar a la corriente 

nominal del conductor existente, en este caso el conductor es de aluminio desnudo tipo 

A.C.S.R. 1/0 AWG, con una corriente máxima de 242 A. 

Tabla 3.25. Parámetros obtenidos al transferir el circuito L1 y F3 

Al transferir la carga, la corriente está por debajo de la corriente nominal del conductor por 

lo cual no existe ningún inconveniente. 

 

Transferencia de carga entre el alimentador L2 de la subestación Tulcán y F2 de la 

subestación El Rosal 

El conductor del troncal principal de los dos alimentadores es de aluminio desnudo tipo 

A.C.S.R. 1/0 AWG, con una corriente máxima de 242 A. 

 



Tabla 3.26 Parámetros obtenidos al transferir el circuito L2 y F2

Una vez transferida la carga, la corriente está por debajo de la corriente nominal del 

conductor, pero existe un margen de alrededor de 30 A, el cual puede reducirse si existen 

incrementos en la demanda y por ende puede presentarse una sobrecarga en el conductor. 

Transferencia de carga entre el alimentador L3 de la subestación Tulcán y F4 de la 

subestación El Rosal 

El conductor del troncal principal del alimentador de la subestación El Rosal es de aluminio 

desnudo tipo A.C.S.R. 3/0 AWG, con una corriente máxima de 315 A, mientras que en la 

subestación Tulcán el conductor del circuito L3 es del mismo tipo, pero 1/0 AWG con una 

corriente nominal de 242 A 

En cualquiera de los casos de transferencia de carga, la corriente está por debajo de los 

valores nominales del conductor de cada alimentador.  

Tabla 3.27. Parámetros obtenidos al transferir el circuito L3 y F4



En los casos presentados anteriormente, es posible observar que las pérdidas en las líneas 

y totales del sistema se incrementan, de acuerdo a la distancia que tenga el alimentador al 

ser transferida la carga, ya que conforme se aumente la distancia desde la fuente 

(subestación) mayores van a ser las pérdidas que se presentan. Este mismo criterio se 

aplica para el análisis de la caída de voltaje que se presenta a lo largo de los alimentadores. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES 

La coordinación de protecciones es la definición de la secuencia y tiempos de operación 

de los dispositivos de protección para despejar una falla de manera eficaz, disminuyendo 

los efectos de la misma, reduciendo el número de abonados e instalaciones desconectadas 

para de esta manera minimizar el riesgo de que se presenten problemas de estabilidad y 

problemas operativos en el sistema [25]. 

En el sistema de distribución de EMELNORTE los alimentadores de las subestaciones se 

protegen por medio de dispositivos de sobrecorriente instalados en serie a lo largo de la 

troncal principal y de las derivaciones de cada alimentador, los mismos responden a 

características inversas de tiempo  corriente. 

En el presente capítulo se detallan y describen las principales características de protección 

para los principales elementos del sistema de distribución como: transformador de 

distribución, troncal principal, y las derivaciones que pueden realizarse en cada 

alimentador. Además, se plantea la metodología de coordinación de protecciones 

empleada por EMELNORTE para finalmente realizar la coordinación de protecciones de 

los alimentadores de la nueva subestación El Rosal. 

 

4.1 Protección de los elementos de un Alimentador de 

Distribución 

Para la coordinación del sistema de protecciones de los alimentadores es necesario 

conocer el tipo de protección y la forma adecuada en la que se deben proteger los mismos, 

a continuación, se detalla la curva de daño del transformador, la protección más adecuada 

para transformadores de distribución y la forma en la cual se han dividido los alimentadores. 

4.1.1 Curva de daño del transformador   

Los transformadores como cualquier equipo del sistema eléctrico pueden ser sometidos a 

sobrecargas y condiciones de falla por un período de tiempo limitado previo a que se 

presenten daños irreversibles en los mismos. Los valores máximos de estas magnitudes 

dependen de las características propias de cada transformador, pero en general son 

representados por medio de la curva de daño del transformador expuesta en la Figura 4.1. 



 

Figura 4.1. Representación de la corriente nominal y curva de daño del transformador 
[Elaboración propia] 

La magnitud de las corrientes de falla y el tiempo en el que se presentan las mismas son 

los principales aspectos que deben considerarse para analizar y determinar los efectos 

térmicos y mecánicos que ocurrirán en el transformador al ser sometido a este tipo de 

corrientes.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente y a la curva de daño del transformador, puede 

determinarse que cuando las corrientes de falla tienen valores cercanos a la potencia 

nominal del transformador existe un mayor riesgo de daño mecánico ya que es posible que 

estas corrientes superen el límite mecánico. En el caso en que se presenten corrientes de 

falla con valores bajos respecto a la capacidad del transformador éstas se van a encontrar 

dentro de la zona de sobrecarga del transformador pudiendo sobrepasar el límite térmico 

y por ende ocasionar daños de este tipo.   

En la Figura 4.1 se puede observar que una sola curva considera a las condiciones de 

daño térmicas y mecánicas, esto ha sido establecido de acuerdo a la norma                         

IEEE Std C57.109  2018 en la cual se determinan cuatro categorías para representar la 



capacidad de resistencia de transformadores ante la presencia de cortocircuitos. Los 

transformadores de distribución se encuentran dentro de la Categoría I, la misma establece 

rangos de capacidad de transformadores monofásicos de 5 a 500 kVA y de 

transformadores trifásicos de 15 a 500 kVA. 

 

Figura 4.2. Curva de daño de los transformadores de distribución de acuerdo a la norma 
IEEE Std C57.109  2018 

    

4.1.2 Protección de transformadores de distribución 

Los fusibles que protegen al transformador deben ser capaces de resguardar al mismo 

ante sobrecargas, pero no deben operar cuando se presentan corrientes Inrush, es decir, 

la cueva tiempo  corriente del fusible debe estar por debajo de la curva de daño del 

transformador y por encima de la curva de operación normal o de corriente nominal. 

De acuerdo a la sección Fusibles tipo Slow  Fast (SF) se menciona que este tipo de 

fusibles son los adecuados para proteger a los transformadores, para corroborar esta 

información en esta sección se van a analizar los principales fusibles existentes en medio 

voltaje. 

El análisis de la selección de fusibles se ha realizado con un transformador trifásico de    

100 kVA alimentado con un voltaje en el lado primario de 13,8 kV, las curvas                    

tiempo  corriente de los fusibles tipo T, H, K y SF respectivamente han sido obtenidas por 

medio del software CYMTCC y se presentan a continuación: 



  

Fusible 6T  Fusible 20H  

  

Fusible 8K  Fusible 3.1 Slow  Fast  

Figura 4.3 Curvas tiempo  corriente de diferentes tipos de fusibles para transformador 
de 100 kVA [Elaboración propia] 

Con base en la Figura 4.3, puede determinarse que la mejor opción y el único fusible que 

cumple las características de protección al transformador es el tipo Slow  Fast ya que 

cuenta con característica dual. A partir del año 2012 la Dirección de Distribución y la 

Dirección de Planificación de EMELNORTE han incluido en las Normas para el Sistema de 

Distribución de la empresa la utilización de fusibles este tipo como opción principal.   



Además, por medio del empleo del software CYMTCC se ha determinado el tipo de fusible 

más adecuado para los transformadores estándar que emplea EMELNORTE en sus redes, 

la Tabla 4.1 y la  Tabla 4.2 muestran el tipo de transformador, el voltaje de servicio, la 

corriente nominal, la capacidad nominal y el fusible Slow  Fast que más se acopla a cada 

transformador de distribución. 

Tabla 4.1 Fusibles tipo Slow  Fast para protección de transformadores de 13,8 kV 

Transformadores Monofásicos 13,8 kV 
Capacidad 

Nominal 
(kVA) 

Voltaje de 
servicio 

(kV) 

In 
(A) 

Fusible    
Slow - Fast 

3 7,97 0,38 0.2 

5 7,97 0,63 0.4 

7,5 7,97 0,94 0.6 

10 7,97 1,26 0.7 

15 7,97 1,88 1 

25 7,97 3,14 2.1 

37,5 7,97 4,71 3.1 

50 7,97 6,28 3.5 

75 7,97 9,41 6.3 

Transformadores Trifásicos 13,8 kV 
Capacidad 
Nominal 

(kVA) 

Voltaje de 
servicio 

(kV) 

In 
(A) 

Fusible    
Slow - Fast 

30 13,8 1,26 0.7 

45 13,8 1,88 1 

50 13,8 2,09 1.3 

75 13,8 3,14 2.1 

100 13,8 4,18 3.1 

112,5 13,8 4,71 3.1 

125 13,8 5,23 3.1 

150 13,8 6,28 3.5 

200 13,8 8,37 5.2 

300 13,8 12,55 7.8 

  Tabla 4.2. Fusibles tipo Slow  Fast para protección de transformadores de 6,3 kV 

Transformadores Monofásicos 6,3 kV 

Capacidad 
Nominal 

(kVA) 

Voltaje de 
servicio 

(kV) 

In 
(A) 

Fusible    
Slow - Fast 

3 3,64 0,82 0.4 

5 3,64 1,37 0.7 

7,5 3,64 2,06 1.3 



Transformadores Monofásicos 6,3 kV 

Capacidad 
Nominal 

(kVA) 

Voltaje de 
servicio 

(kV) 

In 
(A) 

Fusible    
Slow - Fast 

10 3,64 2,75 1.6 

15 3,64 4,12 3.1 

25 3,64 6,87 4.2 

37,5 3,64 10,31 6.3 

50 3,64 13,75 7.8 

75 3,64 20,62 14 

Transformadores Trifásicos 6,3 kV 

Capacidad 
Nominal 

(kVA) 

Voltaje de 
servicio 

(kV) 

In 
(A) 

Fusible    
Slow - Fast 

30 6,3 2,75 1.6 

45 6,3 4,12 3.1 

50 6,3 4,58 3.1 

75 6,3 6,87 4.2 

100 6,3 9,16 6.3 

112,5 6,3 10,31 6.3 

125 6,3 11,46 7.8 

150 6,3 13,75 7.8 

200 6,3 18,33 10.4 

300 6,3 27,49 21 

 

4.1.3 División del Alimentador 

Cada uno de los alimentadores han sido divididos en troncal principal y derivaciones 

primarias, secundarias y terciarias según el caso, el objetivo de realizar esta división es 

homologar el tipo de protecciones que se deben utilizar a lo largo del alimentador, 

facilitando la operación y mantenimiento del mismo. 

4.1.3.1 Protección del troncal principal  

El troncal principal de un alimentador de distribución se define como el tramo trifásico 

de mayor longitud que parte desde la subestación, independientemente de que 

atraviese zonas urbanas o rurales, para evitar desconexiones en el relé de la cabecera 

del alimentador, se debe procurar que el troncal principal tenga pocas derivaciones. 

El troncal se protege por medio de un relé de sobrecorriente y dependiendo de las 

características que se presentan a lo largo del mismo se pueden instalar 



reconectadores, cabe destacar que para evitar descoordinación de las protecciones 

no se deben ubicar fusibles a lo largo del troncal principal. 

4.1.3.1.1 Protección con relé de sobrecorriente 

El relé de sobrecorriente se instala en la cabecera de cada uno de los alimentadores 

en la subestación. Dentro de la configuración de este relé no debe considerarse la 

característica instantánea debido a que las fallas que se presenten en las derivaciones 

serían detectadas por el relé de la subestación y actuaría el disyuntor desconectando 

todo el alimentador y por ende dejando sin servicio a los usuarios del mismo.  

Para la configuración del relé de cada alimentador se deben considerar los siguientes 

aspectos: 

- La curva con la que se debe configurar la característica temporizada es la 

extremadamente inversa y la misma debe quedar por debajo de la curva del relé 

general de la subestación. 

- La corriente de pick up del relé debe ser mayor a la corriente que soporta el menor 

calibre de conductor del troncal 

- Se debe incluir un tiempo de operación entre el relé y el disyuntor, que es de 

aproximadamente 200 ms 

Los criterios presentados anteriormente deben ser aplicados para la configuración del 

relé de fase y de neutro. 

4.1.3.1.2 Protección con reconectador 

El objetivo principal de la instalación de reconectadores a lo largo del troncal principal 

es la de seccionar aguas abajo al alimentador, para que cuando se presenten fallas 

dentro de la zona de protección del reconectador el alimentador se desconecte hasta 

el punto en el que está instalado dicho equipo y no se produzca una desconexión total. 

Un reconectador puede configurarse de tres maneras diferentes: 

- Como interruptor: el reconectador no cumple ninguna función de protección dentro 

del troncal principal ya que se desactivan sus curvas de operación, solo se utiliza 

para apertura o cierre con operación manual o desde el centro de control a través 

del sistema SCADA 



- Como relé de sobrecorriente: para que el reconectador opere de esta manera se 

deben activar las curvas lentas del mismo, emplear una curva extremadamente 

inversa y comprobar que la misma quede por debajo de la curva de operación del 

relé que protege el alimentador 

- Como reconectador: bajo este tipo de operación, el reconectador al detectar una 

falla en su zona de protección va a operar y realizará recierres las veces que sea 

programado tratando de reconectar el servicio, para que cumpla el criterio de 

coordinación el valor de la corriente de pick up debe ser el 80% de la corriente de 

pick up del relé de sobrecorriente. Además, debe emplearse una curva 

extremadamente inversa la cual debe estar por debajo de la curva de operación del 

relé de la cabecera del alimentador. Se debe considerar que este tipo de operación 

NO debe emplearse dentro de la ciudad.      

4.1.3.2  Protección de las derivaciones 

Para cumplir con las características del troncal principal, el alimentador también debe 

dividirse en derivaciones que surgen del troncal, las cuales serán protegidas con 

fusibles tipo T y pueden ser: 

- Derivaciones primarias: son todas las derivaciones que inician en el troncal principal 

y terminan en el inicio de una derivación secundaria. Presentan altos niveles de 

corriente de cortocircuito. 

- Derivaciones secundarias: este tipo de derivaciones tienen su arranque en donde 

finaliza la derivación primaria y proveen de energía hasta las derivaciones terciarias. 

Presentan niveles de corriente de cortocircuito medios. 

- Derivaciones terciarias: son las derivaciones que se encuentran más alejadas de la 

fuente (subestación) inician después de las derivaciones secundarias. Presentan 

niveles relativamente bajos de corriente de cortocircuito.  

4.2 Metodología para la coordinación de protecciones 

En el estudio de coordinación de protecciones no se realiza un seguimiento a la carga de 

los alimentadores principalmente por dos razones: en primer lugar, las cargas no aportan 

a las corrientes de cortocircuito y además, el seguimiento de la carga haría que se limite la 

capacidad de expansión del sistema debido a que las protecciones serían ajustadas para 

cumplir los parámetros de la carga actual y en el caso de un incremento de la misma no 



operarían de forma adecuada ya que quedarían sobredimensionadas o no serían capaces 

de soportar la nueva carga que ingrese. 

Con base a lo mencionado en el párrafo anterior, para el estudio de coordinación de 

protecciones se emplean las corrientes de cortocircuito a demanda máxima obtenidas en 

el Estudio de Cortocircuitos de la sección 3.2  

En vista a que se van a realizar transferencias de carga entre las subestaciones Tulcán y 

El Rosal, el esquema de protecciones de las dos subestaciones debe ser el mismo, es 

decir se deben manejar los mismos criterios y la misma gama de fusibles en los 

alimentadores de las dos subestaciones. 

El primer elemento de los alimentadores del sistema de distribución que se considera para 

la definición de las protecciones es la capacidad de corriente del conductor del troncal 

principal y las derivaciones de cada circuito, por lo cual los relés de sobrecorriente que se 

ubican en la cabecera de la subestación y los fusibles de las derivaciones deben operar 

antes de que se llegue a la corriente nominal del conductor. 

Una vez definidas las características de los relés, se determinan los diferentes tipos de 

fusibles tipo T y Slow  Fast que pueden emplearse en cada una de las derivaciones con 

base a las curvas tiempo  corriente del relé y de los fusibles y a los criterios de 

coordinación. 

Posteriormente a la realización del proceso de coordinación de protecciones se comprueba 

la correcta operatividad del mismo por medio del análisis de criterios de: sensibilidad de las 

protecciones, corrientes de cargas frías y capacidad de corriente de los conductores. 

4.2.1 Coordinación entre relé y fusible 

En caso en el que ocurran fallas en las derivaciones del alimentador deben operar los 

fusibles correspondientes más no el relé de la cabecera del alimentador ya que esta 

protección debe operar solo en el caso en el cual ocurran fallas en el troncal principal. 

Para que este criterio se cumpla, la curva de coordinación del fusible debe estar por debajo 

de la curva de coordinación del relé de sobrecorriente del alimentador, tal como se observa 

en la Figura 4.4 



 

Figura 4.4. Coordinación entre relé de sobrecorriente y fusible tipo T [Elaboración propia] 

4.2.2 Coordinación entre fusibles 

Para que exista una adecuada coordinación de protecciones, el fusible protector debe 

operar cuando la falla se produce en un tramo correspondiente a su zona de protección y 

no debe operar el dispositivo de respaldo ubicado aguas arriba. Para esto se incluye un 

factor del 75% que representa un margen de tiempo que considera los efectos operativos 

del fusible.  

La aplicación de este factor implica que el tiempo máximo de despeje del fusible ubicado 

aguas abajo (fusible protector) debe ser máximo 75% del tiempo mínimo de fusión del 

fusible ubicado aguas arriba (fusible de respaldo). 

En la Figura 4.5 se muestra la coordinación de fusibles tipo T considerando el margen del 

75% que se representa por medio de la curva de coordinación. 



 

Figura 4.5 Curva de coordinación entre fusibles tipo T [Elaboración propia] 

4.2.3 Coordinación entre fusibles Slow  Fast y T 

Debido a que de acuerdo a las Normas Para el Sistema de Distribución de EMELNORTE, 

para la protección de los transformadores se deben emplear fusibles tipo Slow  Fast es 

necesario conocer las corrientes máximas de cortocircuito con las que se puede realizar 

coordinación entre estos fusibles y los tipo T. 

Para la obtención de los valores de las corrientes se han analizado los diferentes tipos de 

fusibles SF y T existentes y por medio de la representación gráfica de las curvas            

tiempo  corriente en el módulo CYMTCC, se determina el valor de la corriente máxima 

con la que pueden coordinar los dos tipos de fusibles, para este caso también debe 

considerarse el margen de operación del 75%. 

Un ejemplo de esta coordinación, se presenta en la Figura 4.6 y se ha realizado con un 

fusible 40 T y un 7.0 SF en la cual puede observarse que la máxima corriente de 

cortocircuito con la que coordinan este tipo de fusibles es 2 765 A. 



 

Figura 4.6. Corriente de cortocircuito máxima de coordinación [Elaboración propia] 

Los valores de las corrientes de cortocircuito máximas para la coordinación entre fusibles 

tipo T y Slow  Fast se presentan en la Tabla 4.3. 

Las celdas de color rojo representan a los valores de corriente en los cuales existe 

coordinación entre los fusibles debido a que la curva de operación del fusible tipo T se 

encuentra por encima (a la derecha) de la curva de operación del fusible Slow  Fast tal 

cual como puede observarse en la Figura 4.6 esto implica que en caso de producirse fallas 

en el transformador en primer lugar va a operar la protección del mismo es decir el fusible 

SF y el fusible tipo T queda como protección de respaldo. 

Las celdas de color tomate, indican los valores de corriente en los cuales las curvas de 

operación de los fusibles se intersecan o no cumplen el criterio del 75% existiendo una leve 

descoordinación en las protecciones. 

Las celdas en las cuales no existen valores de corriente representan el caso en el cual la 

curva de coordinación del fusible tipo T se encuentra por debajo (a la izquierda) de la curva 

de coordinación del fusible SF esto implica que en primer lugar va a operar el fusible tipo T 

y no el fusible SF produciéndose una descoordinación de protecciones. 



Tabla 4.3 Valores de corrientes de cortocircuito máximas para coordinación de fusibles 
SF y T

 

4.2.4 Coordinación entre fusibles T y T 

La coordinación de los fusibles tipo T se debe realizar en las derivaciones de los 

alimentadores, es decir: Derivación primaria con derivación secundaria y derivación 

secundaria con derivación terciaria. 

De igual manera se deben determinar las corrientes máximas de cortocircuito con las 

cuales los diferentes tipos de fusibles T coordinan, un ejemplo de esta corriente se presenta 

en la Figura 4.7 y se realiza entre el fusible 65 T y 25 T. 

La Tabla 4.4 recopila los valores de corrientes máximas para la coordinación entre este 

tipo de fusibles, considerando el criterio del 75% de margen de reserva de operación. 

Tabla 4.4. Valores de corrientes de cortocircuito máximas para coordinación de fusibles    
T y T

 



El color de las celdas se determina de acuerdo a los criterios mencionados en la           

sección 4.2.3. 

 

Figura 4.7. Coordinación entre fusibles tipo T [Elaboración propia] 

4.2.5 Coordinación entre reconectador y fusible 

Para que el reconectador actúe como tal se deben activar las curvas rápida y lenta 

(temporizada), la curva lenta debe encontrarse por encima de la curva máxima de despeje 

del fusible, mientras que la curva rápida debe estar debajo de la curva mínima de fusión 

del fusible. 

Debido a que los valores de corriente de cortocircuito obtenidos en la sección 3.2 son 

relativamente altos, la función del reconectador solo puede hacerse como un relé de 

sobrecorriente y deben desactivarse la curva rápida. Bajo esta consideración, la Figura 4.8 

presenta la coordinación entre el reconectador y el fusible. 



 

Figura 4.8 Coordinación reconectador  fusible [Elaboración propia] 

4.3 Criterios para la coordinación de protecciones 

Las características y configuraciones del relé de la subestación (relé de protección del 

transformador de potencia) y de los relés que se ubican en la cabecera de los 

alimentadores se han determinado por medio de la Coordinación de Protecciones del 

Sistema de Subtransmisión de EMELNORTE realizado por la Dirección de Planificación.  

La curva de operación del relé general de la subestación está limitada por las 

configuraciones de tap y de dial determinadas por CELEC EP  TRANSELECTRIC con el 

objetivo de que esta curva se encuentre por debajo de la curva de operación del relé de la 

subestación de subtransmisión Tulcán. 

Los ajustes del relé de la subestación El Rosal se presentan en la Tabla 4.5.  

 



Tabla 4.5. Ajustes del relé general de la subestación El Rosal de EMELNORTE 

Protección 
Voltaje 

(kV) 
Marca RTC 

Clase 
TC 

Línea 
Tipo de 
curva 

Tap 
Tap 
(A) 

Dial 

Relé 
General 

13,8 
General 
Electric 

1200/5 5P20 
Fase 

Muy 
inversa 

3.5 840 0,06 

Neutro 
Muy 

inversa 
1.5 360 0,17 

Mientras que en la Figura 4.9 se presentan las curvas de operación del relé, de acuerdo a 

los ajustes mencionados anteriormente, la curva con línea continua corresponde a la fase 

y la curva con línea entre cortada representa al neutro. Como puede observarse, las dos 

curvas están por debajo de la curva de daño del transformador de la subestación. 

 

Figura 4.9. Curva de coordinación del relé general de la S/E El Rosal              
[Elaboración propia] 

Los relés de sobrecorriente de cada uno de los alimentadores se ajustan con base a la 

curva de operación del relé de la subestación y tomando en cuenta la capacidad de 

corriente del menor conductor existente a lo largo del troncal principal, dichos ajustes se 

presentan en la Tabla 4.6 



Tabla 4.6. Ajustes de los relés de la subestación El Rosal de EMELNORTE

Protección 
Voltaje 

(kV) 
Marca RTC 

Clase 
TC 

Línea 
Tipo de 
curva 

Tap 
Tap 
(A) 

Dial 

F1 (Central 
La Playa) 13,8 

General 
Electric 

300/5 5P20 
Fase Ext. Inversa 4 240 0,12 

Neutro Ext. Inversa 4 240 0,12 

F2 13,8 
General 
Electric 

300/5 5P20 
Fase Ext. Inversa 4 240 0,1 

Neutro Ext. Inversa 4 240 0,1 

F3 13,8 
General 
Electric 

300/5 5P20 
Fase Ext. Inversa 4 240 0,1 

Neutro Ext. Inversa 4 240 0,1 

F4 13,8 
General 
Electric 

300/5 5P20 
Fase Ext. Inversa 4 240 0,1 

Neutro Ext. Inversa 4 240 0,1 

F5 13,8 
General 
Electric 

300/5 5P20 
Fase Ext. Inversa 4 240 0,1 

Neutro Ext. Inversa 4 240 0,1 

En la Figura 4.10 se presentan las curvas de coordinación del relé de uno de los 

alimentadores de la subestación El Rosal, para la protección de fase y de neutro 

respectivamente; en vista a que el estudio se realiza considerando los alimentadores F2, 

F3 y F4 y los ajustes son los mismos las curvas de operación van a ser las mismas para 

cada alimentador. 

  

Curva de protección de fase Curva de protección de neutro 

Figura 4.10. Curvas de operación de los relés de los alimentadores de la S/E El Rosal 
[Elaboración propia] 

Cabe destacar que el relé general y los relés de protección para los alimentadores son de 

tecnología digital. 



4.3.1 Definición y Coordinación de fusibles de derivaciones y fusibles SF 

Teniendo como base a los ajustes del relé de la subestación y de los relés de los 

alimentadores se deben determinar los fusibles tipo T que van a ubicarse y por ende 

proteger a las derivaciones. 

Los fusibles a instalarse en el arranque de la derivación primaria se determinan por medio 

de las curvas de coordinación entre el relé de los alimentadores (fase y neutro) y el fusible, 

por lo cual la curva de operación del fusible debe encontrarse por debajo de las curvas del 

relé. 

En las derivaciones secundarias el tipo de fusible que debe ubicarse corresponde a la mitad 

de la capacidad de corriente o del tipo de fusible que se determinó para las derivaciones 

primarias. Mientras que en caso en el que existan derivaciones terciarias el fusible que las 

va a proteger debe ser la mitad más uno del fusible empleado en las derivaciones 

secundarias. Por ejemplo: 

- Si se determina que el mejor ajuste a la curva del relé se da con el fusible 100 T, 

en todos los arranques de las derivaciones primarias se instalarán este tipo de 

fusibles. 

- En las derivaciones secundarias se instalarán fusibles 50 T, cumpliendo el criterio 

de que este fusible debe ser la mitad del tipo o de la capacidad del fusible de la 

derivación primaria.  

- En las derivaciones terciarias se instalarán fusibles 30 T, cumpliendo el criterio de 

que este fusible debe ser la mitad más uno o el inmediato superior del tipo o de la 

capacidad del fusible de la derivación secundaria. 

Una vez determinados los fusibles tipo T para cada una de las derivaciones por medio de 

la Tabla 4.3 y la Tabla 4.4 se debe determinar la corriente máxima de cortocircuito con la 

que existe coordinación entre los fusibles T con Slow  Fast y T con T. 

De acuerdo al ejemplo mencionado, para las derivaciones primarias se va a emplear el 

fusible 100 T, para derivaciones secundarias un fusible 50 T y para derivaciones terciarias 

30 T, de acuerdo a las tablas de coordinación con corrientes máximas de cortocircuito se 

obtienen los valores expresados en la Tabla 4.7 para coordinación entre fusible tipo T y SF 

y en la Tabla 4.8 para coordinación entre fusibles T para el modelo propuesto. 



Tabla 4.7. Corrientes máximas de coordinación entre fusibles T y SF 

Tipo de 
derivación 

Fusible T 
Fusible 

SF 

I de 
coordinación 
máxima (A) 

Primaria 100 14 6 965 

Secundaria 50 7.8 3 325 

Terciaria 30 5.2 2 115 

 

Tabla 4.8 Corrientes máximas de coordinación entre fusibles T y T en las derivaciones

Derivación Fusible 
I de 

coordinación 
máxima (A) 

Primaria - Secundaria 100 T con 50 T 4 700 

Secundaria - Terciaria 50 T con 30 T 1 300 

Una vez que obtienen los valores de corrientes de coordinación máximos, es necesario 

definir los rangos o límites de corriente con los cuales se van a establecer las derivaciones, 

para esto se deben considerar los siguientes criterios: 

- Para determinar el valor mínimo de corriente desde el cual se deben realizar 

derivaciones primarias, se toma el valor de corriente de coordinación entre fusible 

tipo T y Slow  Fast de la derivación secundaria, y los valores de corriente de 

coordinación de los fusibles T con T de las derivaciones primaria y secundaria, se 

compara los dos valores y se obtiene la menor corriente. 

- El valor máximo de corriente hasta el cual se pueden realizar derivaciones 

terciarias, se define considerando el valor de corriente de coordinación entre fusible 

tipo T y Slow  Fast de la derivación terciaria, y los valores de corriente de 

coordinación de los fusibles T con T de las derivaciones secundaria y terciaria, se 

compara los dos valores y se obtiene la menor corriente. 

- El valor intermedio de las comparaciones anteriores, determina el rango de 

corrientes para las derivaciones secundarias. 

Considerando el ejemplo que se ha venido desarrollando, en la Tabla 4.9 se realiza la 

comparación de los valores de las corrientes máximas de coordinación de acuerdo a los 

criterios mencionados. 



Tabla 4.9. Comparación de los valores de las corrientes máximas de coordinación 

Tipo de derivación Tipo de fusible 
I de 

coordinación 
máxima (A) 

Secundaria 7.8 SF con 50 T 3 325 

Primaria - Secundaria 100 T con 50 T 4 700 

Límite superior de la corriente de cortocircuito 3 325 

Tipo de derivación Tipo de fusible 
I de 

coordinación 
máxima (A) 

Terciaria 5.2 SF con 30 T 2 115 

Secundaria - Terciaria 100 T con 50 T 1 300 

Límite inferior de la corriente de cortocircuito 1 300 

Con la obtención de los valores límites para poder determinar las derivaciones es posible 

definir los rangos de corriente en las mismas, los cuales se presentan en la Tabla 4.10 

Tabla 4.10. Rangos de corrientes de cortocircuito máximas para las derivaciones 

Tipo de derivación 
Corriente de 

cortocircuito (A) 

Primaria Mayor a 3 325 

Secundaria 
Entre 1 300 y      

3 325 

Terciaria Menor a 1 300 

 

4.3.2 Identificación de las derivaciones dentro de un alimentador de 

distribución 

Dentro de las derivaciones que se realizan en los alimentadores primarios, pueden existir 

transformadores de distribución con valores altos de potencia nominal, para estos casos 

se debe determinar la capacidad de los transformadores hasta los cuales protegen los 

fusibles T vs SF sin que se produzca una descoordinación de protecciones. Si la potencia 

nominal sobrepasa al tipo de fusible utilizado en la derivación, se debe llevar el troncal 

principal hasta ese punto. 

En la Tabla 4.11 se indican los límites de capacidad nominal de los transformadores que 

puede soportar los fusibles sin que exista descoordinación. 



Tabla 4.11 Límite de trasformadores para mantener la coordinación de protecciones [24] 

Fusible            
T vs SF 

Monofásico 
(kVA) 

Trifásico 
(kVA) 

100 T hasta 75 hasta 400 
80 T hasta 75 hasta 400 

65 T hasta 75 hasta 400 
50 T hasta 75 hasta 300 

40 T hasta 75 hasta 200 

30 T hasta 50 hasta 200 
25 T hasta 50 hasta 150 

20 T hasta 37,5 hasta 125 
15 T hasta 25 hasta 75 
12 T hasta 15 hasta 50 

10 T hasta 15 hasta 50 
8 T hasta 10 hasta 30 

En el resto de casos se aplican los rangos de corrientes de acuerdo a la determinación de 

los fusibles y comparación de las máximas corrientes de coordinación de acuerdo a los 

criterios mencionados en la sección 4.3.1 

4.4 Coordinación de protecciones de los alimentadores de la S/E 

El Rosal 

En vista a que los alimentadores de la subestación El Rosal forman parte de los 

alimentadores existentes en la subestación Tulcán no existe una adecuada ubicación, 

definición y coordinación de los elementos de protección ya que para la protección de los 

alimentadores se realizaba un seguimiento a la carga ocasionando que se manejen una 

gran variedad de fusibles. 

Por lo tanto, es necesario realizar la coordinación de las protecciones de los nuevos 

alimentadores de la subestación El Rosal con el objetivo de homologar el tipo de fusibles 

que se utilizan, mejorar la selectividad de los mismos y permitir a EMELNORTE realizar 

transferencias de carga entre las subestaciones. 

4.4.1 Determinación de fusibles para las derivaciones 

Partiendo de los ajustes de los relés de sobrecorriente previamente establecidos en la 

sección 4.3 y considerando los criterios para la definición de los fusibles que se emplearán 

en las derivaciones de la sección 4.3.1, se debe determinar el tipo de fusible que más se 



ajuste a la curva del relé de la cabecera del alimentador, es decir que calce bajo la curva 

de operación de este elemento. 

Debido a que los alimentadores operativos de la subestación El Rosal (F2, F3 y F4) poseen 

los mismos ajustes, se emplearán los mismos tipos de fusibles a lo largo de cada 

alimentador. 

De acuerdo a la Figura 4.11 puede observarse que la curva del fusible (curva de color 

verde) cumple con estar debajo de la curva de operación del relé del alimentador, esta 

curva corresponde a un fusible 50 T, por lo cual este fusible será empleado en el arranque 

de las derivaciones primarias. 

 

Figura 4.11. Definición del fusible para derivaciones primarias [Elaboración propia] 

Una vez definido el fusible para las derivaciones primarias, se determina que en las 

derivaciones secundarias se utilizará un fusible 25 T y para las derivaciones terciarias un 

fusible 15 T. 



4.4.4.1 Corrientes máximas de coordinación entre fusibles 

Una vez definidos los fusibles a emplearse en cada una de las derivaciones, se debe 

determinar el tipo de fusible Slow  Fast y obtener la corriente máxima de coordinación 

entre las dos clases de fusibles de acuerdo a la sección 4.3.1 y a las tablas de corriente de 

cortocircuito máximas entre fusibles SF vs T y T con T. Al analizar la información 

mencionada, se obtienen los valores expresados en la Tabla 4.12 para coordinación entre 

fusible tipo T y SF, y en la Tabla 4.13 para coordinación entre fusibles T. 

 Tabla 4.12 Corrientes máximas de coordinación entre fusibles T y SF de los 
alimentadores de la S/E El Rosal

Tipo de 
derivación 

Fusible T 
Fusible 

SF 

I de 
coordinación 
máxima (A) 

Primaria 50 7.8 3 325 

Secundaria 25 4.2 1 645 

Terciaria 15 2.1 1 020 

 

Tabla 4.13 Corrientes máximas de coordinación entre fusibles T y T en las derivaciones 
los alimentadores de la S/E El Rosal

Derivación Fusible 
I de 

coordinación 
máxima (A) 

Primaria - Secundaria 50 T con 25 T 2 500 

Secundaria - Terciaria 25 T con 15 T 720 

Para determinar los rangos de corrientes para cada una de las derivaciones se realizan las 

comparaciones entre los valores de corrientes máximas de coordinación conforme los 

criterios de coordinación, esto valores se presentan en la Tabla 4.14 

Tabla 4.14. Comparación de los valores de las corrientes máximas de coordinación para 
los alimentadores de la S/E El Rosal 

Tipo de derivación Tipo de fusible 
I de 

coordinación 
máxima (A) 

Secundaria 4.2 SF con 25 T 1 645 

Primaria - Secundaria 50 T con 25 T 2 500 

Límite superior de la corriente de cortocircuito 1 645 



Tipo de derivación Tipo de fusible 
I de 

coordinación 
máxima (A) 

Terciaria 2.1 SF con 15 T 1 020 

Secundaria - Terciaria 25 T con 15 T 720 

Límite inferior de la corriente de cortocircuito 720 

A partir de la obtención de los valores límites para las derivaciones es posible definir los 

rangos de corriente en las mismas, los cuales se muestran en la Tabla 4.15 

 Tabla 4.15 Rangos de corrientes de cortocircuito máximas para las derivaciones de los 
alimentadores de la S/E El Rosal

Tipo de derivación 
Corriente de 

cortocircuito (A) 

Primaria Mayor a 1 645 

Secundaria Entre 720 y 1 645 

Terciaria Menor a 720 

Además de los criterios analizados, también se debe considerar que los fusibles 50 T de 

las derivaciones primarias pueden mantener la coordinación de protecciones hasta la 

capacidad nominal de 75 kVA en transformadores monofásicos y 300 kVA en 

transformadores trifásicos. 

 

Figura 4.12. Rangos de corriente para las derivaciones [24] 



En la Figura 4.12 se representa gráficamente a modo de resumen la forma de determinar 

los rangos de corriente de cortocircuito máximas para cada una de las derivaciones. 

Cabe destacar que para la determinación de las derivaciones también se consideraron las 

corrientes de cortocircuitos máximas de la subestación Tulcán, para poder realizar 

transferencias de carga por medio de la homologación de los fusibles ubicados en los 

arranques de las derivaciones entre las dos subestaciones.  

4.4.2 Protección del alimentador F2 

Para mayor facilidad de identificación de las corrientes máximas de cortocircuito, se ha 

establecido que las corrientes mayores a 1 645 A sean de color rojo, las corrientes entre 

720 A y 1 645 A se pinten de color azul y las corrientes menores a 720 A sean de color 

verde. 

De igual manera se han determinado colores para cada una de las derivaciones, las 

derivaciones primarias se identifican con color amarillo, las derivaciones secundarias con 

color azul y en el caso en el cual se puedan realizar derivaciones terciarias se 

representarán por medio de color naranja. 

Las corrientes de cortocircuito máximas y las derivaciones representadas con los colores 

mencionados anteriormente se representan en el diagrama unifilar del alimentador que se 

muestra en la Figura 4.13 

 

Figura 4.13. Diagrama unifilar circuito F2 [Elaboración propia] 



4.4.2.1 Ubicación de fusibles y reconectadores 

En el alimentador F2, la corriente máxima de cortocircuito es en la cabecera del mismo y 

tiene un valor de 3 942 A, mientras que la corriente con el valor más bajo se da en el punto 

más alejado y es de 562 A.  

La máxima capacidad de los transformadores existentes a lo largo de este alimentador es 

37,5 kVA para transformadores monofásicos y 500 kVA para tres transformadores 

trifásicos, razón por la cual se ha identificado la ubicación de estos puntos de 

transformación y en un inicio se derivó el troncal principal hasta dicho punto, pero en vista 

a que son zonas en las cuales se han reportado altos índices de falla se optó por intentar 

realizar una derivación, considerando la corriente a plena carga del transformador, la cual 

se obtiene a continuación: 

Ecuación 4.2. Cálculo de la corriente nominal de un transformador de 500 
kVA 

Tomando en cuenta que la corriente de fusión del fusible 50 T es de 98,9 A y la corriente 

nominal del transformador es de alrededor de 21 A es posible realizar una derivación 

primaria en estos tramos, pero se deben retirar los fusibles tipo Slow  Fast y en su lugar 

ubicar fusibles 25 T.  

Una vez aplicadas las consideraciones se presenta en la Figura 4.14 la topología del 

alimentador con la ubicación de fusibles y reconectadores a lo largo de sus derivaciones. 

 

Figura 4.14 Topología del alimentador F2 con la ubicación de fusibles y reconectadores 
[Elaboración propia] 



En este alimentador se encuentra instalado un reconectador a la altura de la Av. Brasil, 

pero debido a que su instalación no se hizo por medio de un análisis de coordinación de 

protecciones las corrientes de cortocircuito en la zona de instalación son altas razón por la 

cual este reconectador se ha configurado como interruptor simple. 

Se va a instalar un reconectador en el punto de enlace con el circuito L2 de la subestación 

Tulcán, con el objetivo de que permita la realización de transferencias de carga entre las 

dos subestaciones, por este motivo este reconectador operará como interruptor simple. 

La coordinación de protecciones de este alimentador se detalla en la Figura 4.15, en la 

misma se puedo determinar que se puede instalar un reconectador para que opere como 

un relé de sobrecorriente a partir de 1 400 A (corrientes menores a este valor), este 

reconectador estará ubicado en el poste L1P3630 en la vía Rumichaca. 

Figura 4.15. Coordinación de protecciones aguas arriba del reconectador        
[Elaboración propia] 



La instalación del reconectador para que opere como relé implica que las derivaciones 

aguas abajo del mismo se protejan con otro tipo de fusible, ya que la curva de operación 

del reconectador se sobrepone a la curva de coordinación del fusible 50 T; razón por la 

cual en las derivaciones primarias aguas abajo del reconectador se instalarán fusibles        

30 T y en caso de poder realizar derivaciones secundarias éstas serán protegidas por 

medio de un fusible 20 T. La coordinación de protecciones con la inclusión del reconectador 

y los fusibles se presenta en la Figura 4.16 

Figura 4.16 Coordinación de protecciones aguas abajo del reconectador         
[Elaboración propia] 

 

Una vez definidos los criterios de coordinación de las protecciones en el alimentador, se 

detalla en la Tabla 4.16 la ubicación de los fusibles por medio de las coordenadas en X e 

Y, el tipo de derivación, el tipo de fusible y el poste referencial para su instalación. 



Tabla 4.16. Detalle de la ubicación de fusibles en el alimentador F2 

Fusible 
Número 
de fases 

Tipo de 
Derivación 

Coordenadas Poste 
Referencial X Y 

50 T 3 Primaria 867699.494 10090767.752 L1P3437 

50 T 1 Primaria 867677.875 10090727.894 L1P3463 

50 T 1 Primaria 866502.231 10090077.009 L1P469 

50 T 3 Primaria 866250.257 10090370.249 L1P460 

50 T 1 Primaria 866279.302 10090391.602 L1P463 

50 T 3 Primaria 866197.464 10090516.999 L1P742 

25 T 1 Secundaria 866805.113 10090883.708 L1P936 

25 T 1 Secundaria 866860.934 10090824.202 L1P931 

25 T 1 Secundaria 867025.414 10090961.241 L1P874 

50 T 3 Primaria 866133.745 10090532.773 L2P734 

50 T 3 Primaria 866042.842 10090613.562 L2P726 

50 T 3 Primaria 866085.789 10090647.861 L2P727 

50 T 3 Primaria 866195.908 10090831.825 L1P644 

50 T 3 Primaria 866332.261 10090903.190 L1P3095 

50 T 3 Primaria 866383.592 10090981.158 L1P3098 

50 T 3 Primaria 866470.601 10091026.052 L1P3102 

50 T 3 Primaria 866500.723 10091105.354 L1P3112 

25 T 1 Secundaria 866345.717 10091189.733 L1P3121 

25 T 1 Secundaria 866309.039 10091215.732 L1P5115 

50 T 1 Primaria 866556.734 10091133.340 L1P3131 

50 T 1 Primaria 866589.379 10091172.374 L1P3133 

50 T 3 Primaria 866677.774 10091275.588 L1P3139 

50 T 1 Primaria 866713.654 10091272.759 L1P6131 

50 T 1 Primaria 866758.708 10091330.656 L1P3169 

25 T 1 Secundaria 866662.088 10091432.834 L1P3174 

50 T 1 Primaria 866817.686 10091365.634 L1P3201 

50 T 1 Primaria 866863.790 10091420.427 L1P3208 

25 T 1 Secundaria 866823.847 10091558.82 L1P3211 

50 T 3 Primaria 866917.098 10091417.8 L1P3230 

25 T 1 Secundaria 866940.122 10091353.25 L1P3232 

50 T 1 Primaria 866992.643 10091447.65 L1P3258 

50 T 3 Primaria 867018.487 10091495.67 L1P3275 

25 T 1 Secundaria 866975.755 10091571.83 L1P5233 

25 T 1 Secundaria 866958.175 10091656.27 L1P3280 

25 T 2 Secundaria 866933.723 10091712.85 L1P3287 

25 T 1 Secundaria 866726.005 10091778.20 L1P3349 

25 T 1 Secundaria 866719.017 10091735.90 L1P3328 

50 T 1 Primaria 867279.974 10091576.93 L1P3376 

50 T 1 Primaria 867345.103 10091599.36 L1P3406 

50 T 1 Primaria 867333.131 10091620.16 L1P3407 



Fusible 
Número 
de fases 

Tipo de 
Derivación 

Coordenadas Poste 
Referencial X Y 

50 T 3 Primaria 867550.763 10091667.11 L1P3508 

25 T 2 Secundaria 867620.567 10091512.75 L1P3513 

50 T 1 Primaria 867628.983 10091743.16 L1P3536 

50 T 1 Primaria 867847.516 10091666.81 L1P3574 

50 T 1 Primaria 867965.67 10091601.68 L1P3606 

50 T 1 Primaria 868035.879 10091573.58 L1P3608 

50 T 3 Primaria 868119.821 10091539.69 L1P3618 

50 T 3 Primaria 868188.913 10091511.34 L1P3619 

50 T 1 Primaria 868428.051 10091435.6 L1P3629 

50 T 1 Primaria 868428.051 10091435.6 L1P3629 

25 T 1 Secundaria 868417.72 10091415.74 L1P5858 

50 T 1 Primaria 868493.317 10091422.56 L1P6145 
 

AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR VÍA RUMICHACA 

Fusible 
Número 
de fases 

Tipo de 
Derivación 

Coordenadas Poste 
Referencial X Y 

Reconectador 868486.709 10091405.85 L1P3630 

30 T 3 Primaria 868979.251 10091203.29 L1P3640 

30 T 1 Primaria 871241.252 10090087.32 L1P3711 

30 T 3 Primaria 869544.031 10090901.97 L1P3657 

20 T 1 Secundaria 869956.266 10090436.52 L1P3733 

20 T 1 Secundaria 870018.351 10089717.04 L1P3751 

20 T 1 Secundaria 869965.124 10089553.44 L1P3754 

20 T 1 Secundaria 870119.92 10089050.47 L1P3771 

20 T 1 Secundaria 870143.958 10088974.95 L1P3794 

20 T 1 Secundaria 870121.447 10088956.51 L1P3788 
 

AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR AV BRASIL (EXISTENTE) 

Fusible 
Número 
de fases 

Tipo de 
Derivación 

Coordenadas Poste 
Referencial X Y 

50 T 1 Primaria 865992.415 10090751.72 L2P748 

50 T 3 Primaria 865954.575 10090721.01 L2P770 

50 T 3 Primaria 865945.528 10090772.33 L2P784 

50 T 1 Primaria 865904.829 10090780.55 L2P818 

50 T 2 Primaria 865891.151 10091058.05 L2P864 

50 T 1 Primaria 865914.02 10091096.08 L2P833 

50 T 3 Primaria 866033.574 10091492.75 L2P941 

25 T 1 Secundaria 866146.089 10091454.15 L2P944 

25 T 1 Secundaria 866336.132 10091506.53 L2P996 



Fusible 
Número 
de fases 

Tipo de 
Derivación 

Coordenadas Poste 
Referencial X Y 

50 T 1 Primaria 866055.406 10091580.62 L2P1028 

50 T 3 Primaria 866090.471 10091783.00 L2P1079 

25 T 1 Secundaria 865978.933 10091890.57 L2P1113 

25 T 1 Secundaria 865944.828 10091821.42 L2P1098 

25 T 1 Secundaria 865809.07 10091936.71 L2P1205 

25 T 1 Secundaria 865713.771 10091946.96 L2P1220 

25 T 1 Secundaria 865686.068 10092009.53 L2P1245 

25 T 1 Secundaria 865639.715 10092031.51 L2P1270 

50 T 3 Primaria 866252.719 10091969.37 L2P1307 

50 T 1 Primaria 866315.683 10092134.37 L2P1317 

50 T 1 Secundaria 866420.027 10092379.31 L2P1331 

25 T 1 Secundaria 866664.745 10092622.32 L2P1511 

25 T 1 Secundaria 866996.378 10092594.58 L2P1570 

25 T 1 Secundaria 867211.533 10092731.5 L2P1598 

25 T 1 Secundaria 867224.739 10092657.42 L2P1599 

50 T 3 Primaria 866191.936 10092443.84 L2P1382 

25 T 1 Secundaria 866386.33 10092841.34 L2P1413 

25 T 1 Secundaria 866445.277 10092952.99 L2P1422 

25 T 1 Secundaria 866458.616 10092994.92 L2P1476 

25 T 1 Secundaria 866469.431 10092998.11 L2P1446 

50 T 1 Primaria 865824.01 10090944.77 L2P1610 

50 T 1 Primaria 865801.788 10090973.32 L2P1614 

50 T 3 Primaria 865769.772 10091015.28 L2P1627 

25 T 1 Secundaria 865377.06 10091283.2 L2P1632 

25 T 1 Secundaria 865149.132 10091046.34 L2P1750 

25 T 1 Secundaria 865068.896 10091023.05 L2P1774 

25 T 1 Secundaria 864817.157 10090953.32 L2P1809 

25 T 1 Secundaria 864675.896 10090909.36 L2P1827 

25 T 1 Secundaria 864421.336 10090789.96 L2P1839 

25 T 1 Secundaria 864272.021 10090652.91 L2P1874 

25 T 1 Secundaria 863943.097 10090852.48 L2P1926 

25 T 3 Secundaria 862789.759 10090671.86 L2P1993 

25 T 1 Secundaria 862696.543 10090644.07 L2P2024 

25 T 1 Secundaria 862236.252 10090730.23 L2P2050 

15 T 1 Terciaria 860855.807 10091415.12 L2P2071 
 

 

 

 



4.4.3 Protección del alimentador F3 

Para la determinación de las derivaciones dentro de este alimentador, se maneja la misma 

escala de colores determinada para el alimentador F2. Las corrientes de cortocircuito 

máximas y las derivaciones representadas con dichos colores se detallan en el diagrama 

unifilar del alimentador que se indica en la Figura 4.17 

Figura 4.17. Diagrama unifilar circuito F3 [Elaboración propia] 

4.4.3.1 Ubicación de fusibles y reconectadores 

En el alimentador F3, la corriente máxima de cortocircuito es en la cabecera del mismo y 

tiene un valor de 3 942 A, mientras que la corriente con el valor más bajo se da en el punto 

más alejado y es de 1 434 A.  

La máxima capacidad de los transformadores existentes a lo largo de este alimentador es 

37,5 kVA para transformadores monofásicos y 300 kVA para transformadores trifásicos, 

estas capacidades están dentro de los límites de coordinación de los fusibles 50 T 

presentados en la Tabla 4.11. 

Una vez aplicadas las consideraciones se presenta en la Figura 4.18 la topología del 

alimentador con la ubicación de fusibles a lo largo de sus derivaciones y el reconectador 

en el punto de enlace con el objetivo de poder realizar transferencias con el circuito L1 de 

la subestación Tulcán. 



Se analizaron las diferentes opciones para instalar otro reconectador o poder configurar el 

reconectador que se va instalar en el enlace, pero debido a que el circuito se encuentra 

relativamente cerca de las dos subestaciones, los valores de las corrientes de cortocircuito 

máximas son altos, por lo cual este equipo sólo se puede configurar como un interruptor 

simple. 

La coordinación de protecciones de este alimentador se muestra en la Figura 4.19  debido 

a que los valores de las corrientes de cortocircuito máximo se encuentran por encima del 

valor de la corriente mínima para poder realizar derivaciones secundarias (1 645 A) solo 

se pueden realizar derivaciones primarias. 

 

Figura 4.18 Topología del alimentador F3 con la ubicación de fusibles y reconectador 
para transferencia [Elaboración propia] 

Una vez definidos los criterios de coordinación de las protecciones en el alimentador, se 

detalla en la Tabla 4.17 la ubicación de los fusibles por medio de las coordenadas en X e 

Y, el tipo de derivación, el tipo de fusible y el poste referencial para su instalación. 



Figura 4.19 Coordinación de protecciones alimentador F3 [Elaboración propia] 

Tabla 4.17 Detalle de la ubicación de fusibles en el alimentador F3

Fusible 
Número 
de fases 

Tipo de 
Derivación 

Coordenadas Poste 
Referencial X Y 

50 T 3 Primaria 867729.068 10090707.224 L1P3474 

50 T 3 Primaria 867718.868 10090652.89 L1P6459 

50 T 3 Primaria 866553.584 10089984.38 L1P6441 

50 T 1 Primaria 866481.608 10089740.89 L1P504 

50 T 3 Primaria 866245.652 10090222.27 L1P442 

50 T 3 Primaria 866248.834 10090204.09 L1P366 

50 T 3 Primaria 866051.486 10090237.3 L1P393 

50 T 3 Primaria 866039.643 10090246.43 L1P394 

50 T 3 Primaria 865874.147 10089957.59 L1P300 

50 T 3 Primaria 865916.993 10089906.88 L1P318 

50 T 3 Primaria 865748.22 10089888.19 L1P2851 



Fusible 
Número 
de fases 

Tipo de 
Derivación 

Coordenadas Poste 
Referencial X Y 

50 T 1 Primaria 865558.062 10089693.28 L1P251 

50 T 3 Primaria 865476.314 10089660.08 L1P4801 

50 T 1 Primaria 865428.371 10089569.28 L1P236 

4.4.4 Protección del alimentador F4 

Para la determinación de las derivaciones dentro de este alimentador, se maneja la misma 

escala de colores empleada en los alimentadores F2 y F3. Las corrientes de cortocircuito 

máximas y las derivaciones representadas con los colores previamente seleccionados se 

presentan en el diagrama unifilar del alimentador que se indica en la Figura 4.20 

Figura 4.20 Diagrama unifilar circuito F4 [Elaboración propia] 



4.4.4.1 Ubicación de fusibles y reconectadores 

En el alimentador F4, la corriente máxima de cortocircuito es en la cabecera del mismo y 

tiene un valor de 3 942 A, mientras que la corriente con el valor más bajo se da en el punto 

más alejado y es de 508 A.  

La máxima capacidad de los transformadores existentes a lo largo de este alimentador es 

37,5 kVA para transformadores monofásicos y 125 kVA para transformadores trifásicos, 

estas capacidades están dentro de los límites de coordinación de los fusibles 50 T 

presentados en la Tabla 4.11. 

Una vez aplicadas las consideraciones se presenta en la Figura 4.21 la topología del 

alimentador con la ubicación de fusibles a lo largo de sus derivaciones y el reconectador 

en el punto de enlace con el objetivo de poder realizar transferencias con el circuito L3 de 

la subestación Tulcán. 

 

Figura 4.21 Topología del alimentador F4 con la ubicación de fusibles y reconectador 
para transferencia [Elaboración propia] 



Se analizaron diversas opciones con el objetivo de instalar otro reconectador o realizar la 

configuración del reconectador que se va instalar en el enlace, pero debido a que el circuito 

se encuentra relativamente cerca de la subestación Tulcán, los valores de las corrientes 

de cortocircuito máximas son altos, por lo cual este equipo sólo se puede configurar como 

un interruptor simple. 

La coordinación de protecciones de este alimentador se muestra en la Figura 4.22 debido 

a que los valores de las corrientes de cortocircuito máximo en el punto más alejado son 

menores a 720 A pueden realizarse derivaciones terciarias. 

 

Figura 4.22. Coordinación de protecciones alimentador F4 [Elaboración propia] 

Una vez definidos los criterios de coordinación de las protecciones en el alimentador, se 

detalla en la Tabla 4.18 la ubicación de los fusibles por medio de las coordenadas en             

X e Y, el tipo de derivación, el tipo de fusible y el poste referencial para su instalación. 



Tabla 4.18 Detalle de la ubicación de fusibles en el alimentador F4

Fusible 
Número 
de fases 

Tipo de 
Derivación 

Coordenadas Poste 
Referencial X Y 

50 T 3 Primaria 867855.570 10090743.610 L1P5453 

50 T 3 Primaria 867579.6706 10090559.56 F4P5 

25 T 1 Secundaria 866183.8196 10089288.03 L1P5757 

50 T 2 Primaria 864234.0288 10087862.24 L3P949 

25 T 1 Secundaria 865158.8498 10087561.23 L3P979 

25 T 1 Secundaria 865175.1899 10086765.4 L3P1253 

25 T 1 Secundaria 866273.0408 10086868.07 L3P1373 

25 T 1 Secundaria 866270.6898 10086850.69 L3P1372 

25 T 1 Secundaria 866737.6898 10086751.53 L3P1378 

25 T 1 Secundaria 866690.144 10086670.81 L3P1377 

25 T 1 Secundaria 867405.0428 10086626.7 L3P1490 

25 T 1 Secundaria 867729.3068 10086585.48 L3P1491 

25 T 1 Secundaria 868746.9948 10086553.01 L3P1511 

25 T 1 Secundaria 868757.5299 10086454.32 L3P1513 

15 T 1 Terciaria 868059.355 10088420.17 L3P1414 

25 T 1 Secundaria 869183.5618 10086599.78 L3P1540 

50 T 3 Primaria 864141.6325 10087769.9 L3P950 

50 T 3 Primaria 864095.44 10087763.84 L3P6341 

50 T 3 Primaria 863923.5061 10087694.29 L3P5900 

50 T 1 Primaria 863856.5794 10087671.25 L3P5622 

50 T 1 Primaria 863815.1932 10087651.31 L3P5470 

50 T 3 Primaria 863117.4688 10087420.3 L3P5612 

50 T 3 Primaria 862988.6794 10087347.9 L3P5483 

50 T 1 Primaria 862968.9461 10087322.35 L3P6091 

25 T 1 Secundaria 862984.9568 10086981.01 L3P6099 
 

4.5 Comprobación de la coordinación de protecciones de los 

alimentadores de la S/E El Rosal 

Para la comprobación de la correcta coordinación del sistema de protecciones en los 

alimentadores de la subestación El Rosal, se deben considerar tres criterios: 

1. Sensibilidad de los fusibles: se refiere a la capacidad de la protección de detectar 

la falla, se comprueba determinando el valor de corriente de cortocircuito más bajo 

de cada tipo de derivación y se divide para dos, simulando que dicha derivación 

opera a demanda mínima. Para que una protección cumpla este criterio, la 



corriente de fusión del fusible debe ser menor que la corriente mínima de 

cortocircuito. 

2. Protección ante corriente de cargas frías: se toma el valor de corriente más alto 

de las tres fases de los resultados del flujo de potencia de las derivaciones más 

extensas o con una mayor presencia de carga (varios transformadores 

conectados) y se multiplica por cinco ya que en el flujo de potencia real la corriente 

puede incrementar rápidamente. 

3. Capacidad del conductor: se comprueba que los fusibles instalados en el arranque 

de la derivación tengan una corriente de fusión menor a la capacidad de corriente 

del conductor. 

4.5.1 Alimentador F2 

Análisis de Sensibilidad 

En las derivaciones primarias la mínima corriente de cortocircuito es de 1 647 A, aplicando 

el criterio de demanda mínima la corriente es de 824 A, mientras que la corriente de fusión 

del fusible 50 T es de 98.9 A 

Las derivaciones secundarias tienen una corriente de cortocircuito mínima de 721 A, 

aplicando el criterio de demanda mínima la corriente es de 361 A, mientras que la corriente 

de fusión del fusible 25 T es de 49.7 A 

Dentro de las derivaciones terciarias la mínima corriente de cortocircuito es de 562 A 

aplicando el criterio de demanda mínima la corriente es de 281 A, mientras que la corriente 

de fusión del fusible 15 T es de 30.48 A 

En las tres derivaciones las protecciones cumplen el criterio de sensibilidad. 

Protección ante corrientes de carga fría 

Para el análisis de corriente de carga fría se consideraron las derivaciones primarias, 

secundarias y terciarias que presentan una mayor cantidad de carga y por ende un valor 

mayor de corriente. 

La mayor corriente en una derivación primaria es de 26,3 A al aplicar el múltiplo para 

obtener la corriente de carga fría probable el valor es de 131.5 A dicho valor sobrepasa la 

capacidad de corriente del fusible 50T en este caso lo recomendable sería derivar el troncal 

principal hasta que se logre cumplir el criterio de corriente pero no es factible hacer dicha 



derivación ya que la zona presenta altos índices de falla y es preferible que se desconecte 

una derivación primaria a que salga de servicio todo el alimentador. 

En las derivaciones secundarias no cumple el criterio mencionado desde el poste L1P3312 

hasta el L1P3327 ya que se tiene una corriente en el arranque de la derivación de 13.6 A

al multiplicar por cinco se obtienen 68 A superando la corriente de fusión del fusible 25 T 

que es de 49.7 A, en este caso se hizo derivación primaria el tramo conflictivo y se 

actualizaron los valores de la Tabla 4.16 

En el caso de las derivaciones que llegan hasta los transformadores de 500 kVA se tomó 

en cuenta la corriente nominal de cada transformador, la cual es de aproximadamente        

21 A, para este tipo de derivaciones el criterio se modifica ya que se multiplica el valor de 

la corriente por cuatro. El valor obtenido es de 84 A, siendo la corriente de fusión del fusible 

50 T de 98.9 A si va a proteger a esta derivación.  

Capacidad del conductor 

A lo largo de las derivaciones del alimentador el menor calibre existente es el AWG 2 tipo 

A.C.S.R.; el cual tiene una capacidad nominal de corriente de 184 A, todos los fusibles 

empleados en las derivaciones tienen corrientes de fusión más bajas que este valor.  

4.5.2 Alimentador F3 

Análisis de Sensibilidad 

En las derivaciones primarias la mínima corriente de cortocircuito es de 1 434 A, aplicando 

el criterio de demanda mínima la corriente es de 717 A, mientras que la corriente de fusión 

del fusible 50 T es de 98.9 A. Por lo tanto, en las derivaciones primarias las protecciones 

cumplen el criterio de sensibilidad. 

Protección ante corrientes de carga fría 

En este alimentador las máximas corrientes que se presentan en derivaciones primarias 

son de 10 A, al aplicar el criterio y multiplicar por cinco se obtiene una corriente de 50 A 

que se encuentra por debajo de la corriente de fusión del fusible 50 T. 

Capacidad del conductor 

A lo largo de las derivaciones del alimentador el menor calibre existente es el AWG 2 tipo 

A.C.S.R.; el cual tiene una capacidad nominal de corriente de 184 A, todos los fusibles 

empleados en las derivaciones tienen corrientes de fusión más bajas que este valor 



4.5.3 Alimentador F4 

Análisis de Sensibilidad 

En las derivaciones primarias la mínima corriente de cortocircuito es de 1 652 A, aplicando 

el criterio de demanda mínima la corriente es de 826 A, mientras que la corriente de fusión 

del fusible 50 T es de 98.9 A.  

Las derivaciones secundarias tienen una corriente de cortocircuito mínima de 725 A, 

aplicando el criterio de demanda mínima la corriente es de 363 A, mientras que la corriente 

de fusión del fusible 25 T es de 49.7 A 

Dentro de las derivaciones terciarias la mínima corriente de cortocircuito es de 508 A 

aplicando el criterio de demanda mínima la corriente es de 254 A, mientras que la corriente 

de fusión del fusible 15 T es de 30.48 A 

En las tres derivaciones las protecciones cumplen el criterio de sensibilidad. 

Protección ante corrientes de carga fría 

En este alimentador las máximas corrientes que se presentan en derivaciones primarias 

son de 5 A, al aplicar el criterio y multiplicar por cinco se obtiene una corriente de 25 A que 

se encuentra por debajo de la corriente de fusión del fusible 50 T. 

En las derivaciones secundarias la máxima corriente es de 3 A, al aplicar el criterio y 

multiplicar por cinco se obtiene una corriente de 15 A que se encuentra por debajo de la 

corriente de fusión del fusible 25 T. 

Para las derivaciones terciarias la máxima corriente que se presenta es 1 A, al aplicar el 

criterio y multiplicar por cinco se obtiene una corriente de 5 A que se encuentra por debajo 

de la corriente de fusión del fusible 15 T 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se determinó que el método más recomendado para la distribución de carga es el 

de kWh conectados. ya que éste es el que más se aproxima a los valores reales de 

las mediciones que realiza la empresa a cada abonado, además los valores de 

demanda de los medidores de la cabecera de la subestación tienen muy pocos 

datos erróneos, lo cual hace que el método sea más exacto. 

 Con el análisis de la distribución de carga, se determinó la demanda que tendrá 

cada nuevo alimentador de la subestación El Rosal, reduciendo en alrededor de un 

45% la potencia del transformador de la subestación Tulcán, no se logró reducir un 

mayor porcentaje de la demanda debido a la topología de cada alimentador y a las 

pocas opciones de seccionamiento de los mismos. 

 La magnitud de las corrientes de cortocircuito está estrictamente relacionada con la 

topología de cada alimentador, ya que los tramos que se encuentran más cercanos 

a la fuente presentan un valor más alto de corriente de cortocircuito mientras que 

en los tramos más alejados los valores de las corrientes disminuyen.  

 Con el estudio realizado se logró homologar la clase y el tipo de fusible que se debe 

utilizar en toda el área de servicio de las subestaciones Tulcán y El Rosal, con lo 

cual EMELNORTE para esta zona solo deberá adquirir los tres fusibles tipo T que 

fueron definidos para cada una de las derivaciones 

 La gama de fusibles seleccionados y su adecuada coordinación teniendo en cuenta 

las corrientes máximas de cortocircuito de las subestaciones Tulcán y El Rosal 

permitirán que se realicen transferencias de carga de todo el alimentador que se 

encuentre bajo condición de falla permanente o en mantenimiento de cualquier 

subestación por medio de los reconectadores instalados en el punto de enlace. 

 La metodología de EMELNORTE para la coordinación de protecciones no realiza 

un seguimiento de la carga ya que su aplicación a lo largo de los años ha hecho 

que no exista una coordinación de protecciones debido a que los equipos se 

sobredimensionan, en su lugar se emplean las impedancias equivalentes de la 



subestación para calcular las corrientes de cortocircuito a demanda máxima y se 

determinan los fusibles procurando proteger al conductor. 

 La aplicación del estudio realizado implicará la reconfiguración de los alimentadores 

existentes, así como también la reubicación o creación de nuevas estructuras para 

la instalación de los seccionadores fusibles ya que la mayoría han sido ubicados y 

han estado funcionando sin un estudio de coordinación de protecciones. 

 Con el estudio de coordinación de protecciones se disminuyen las aperturas de los 

alimentadores en la cabecera de la subestación ya que la mayoría de fallas se 

producen en las derivaciones del alimentador más no en el troncal principal, y estas 

derivaciones se protegen con sus respectivos fusibles.     

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Reemplazar los fusibles Slow  Fast de los transformadores de 500 kVA por fusibles 

25 T ya que si se mantienen los fusibles SF existe riesgo de descoordinación de 

protecciones o incluso posibles daños en el transformador. 

 Reemplazar los calibres de los conductores principalmente del troncal principal por 

conductores con mayor sección y por ende mayor capacidad de corriente, ya que 

esto ayudará no solo a las protecciones sino también a reducir las caídas de voltaje 

y a mejorar la calidad del servicio. 

 Instalar indicadores de falla en las derivaciones del troncal principal, con el objetivo 

de que en el caso en el que existan desconexiones del alimentador ocasionadas 

por las fallas en el troncal, se pueda determinar rápidamente en cuál tramo del 

mismo, sucedió la perturbación.    

 Actualizar las bases de los alimentadores en el software CYME y en ArcGIS 

periódicamente ya que existieron tramos de los alimentadores que físicamente no 

existen o fueron retirados, pero siguen constando en las bases de la empresa. 
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ANEXOS 

 

Debido a la extensión de los datos, tablas y archivos que se incluyen en el presente 

proyecto, los siguientes anexos se presentan en formato digital: 

ANEXO I. Diagrama Unifilar S/E Tulcán y S/E El Rosal 

ANEXO II. Valores del flujo de potencia de los alimentadores de las subestaciones Tulcán 

y El Rosal considerando diferentes alternativas para determinar los circuitos de la 

subestación El Rosal.  

ANEXO III. Valores de las corrientes de cortocircuito máximas de los alimentadores de la 

subestación El Rosal 

ANEXO IV. Diagramas unifilares de los alimentadores al realizar transferencias de carga 


